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La Palabra para el mes: Mateo 8, 23-27

En aquel tiempo, subió
Jesús a la barca y sus
discípulos le siguieron. De
pronto se levantó en el mar
una tempestad tan grande
que la barca quedaba
tapada por las olas;
mientras tanto, él dormía.
Acercándose,
ellos
le
despertaron diciendo: «
¡Señor, sálvanos, que nos
hundimos!» Él les dijo: «
¿Por qué tenéis miedo,
hombres de poca fe?»
Entonces se levantó, increpó
a los vientos y al lago, y
sobrevino una gran calma.
Y
aquellos
hombres,
maravillados,
decían:
¿Quién es éste, que hasta
los vientos y el mar le
obedecen?

Dios parece estar dormido. Es un
ausente totalmente presente. Dios
duerme y la barca de la Iglesia está en
problemas. Todo discípulo de Jesús
tiene que entrar en el maremoto de
la vida diaria. Hay peligro de
tempestad, pero la barca está segura.
Jesús está tranquilo y sus palabras
son acontecimientos que dan
seguridad y confianza. Son palabras
que engendran calma en el oleaje de
la historia. Eso sí, exige a sus
discípulos, una fe más recia.

Seglares claretianos — Nuestra misión
Trabajamos por el Reino desde la opción por un estilo de vida
acorde con el Evangelio y expresado en:
•
El amor en nuestras familias y matrimonios, y en nuestras
relaciones con los amigos, los vecinos, los compañeros de
trabajo,…
•
La tarea de la educación en valores de los hijos y en el
acompañamiento de su fe.
•
La competencia en nuestras profesiones, asumiendo el
trabajo con responsabilidad, creatividad y sentido de
servicio.
•
El compromiso en la acción por la justicia, la búsqueda del
bien común y la atención a la causa de los más pobres y
desfavorecidos.
•
La participación en la construcción de una Iglesia de
comunión asumiendo nuestra responsabilidad seglar. El
empeño en comprometer a otros hombres y mujeres en la
vivencia esperanzada del Evangelio.

Desde Zurriolako uhinak (Donostia)
Tras 92 años educando a niños y niñas del Barrio de Gros de Donostia, nuestra querida ikastola cierra
sus puertas.
Este final de curso ha sido de muchas emociones y las componentes del grupo de Seglares ZURRIOLAKO
UHINAK, que hemos estado tan vinculadas a ella, queremos dejar constancia, sobre todo, de nuestro
agradecimiento:
• A las familias y gente del barrio que desde el principio formó parte de la gran familia. En un
principio Corazón de María (el Cora), luego Mariaren Bihotza (el Miren) y finalmente Claret.
• A los alumnos y alumnas que durante todo este tiempo han podido recorrer con la ikastola una
etapa importante de sus vidas.
• A las andereños y maisus (profesoras y profesores) por su profesionalidad y entrega.
• Al personal no docente que siempre han sido santo y seña de esta casa.
• A los misioneros claretianos que han pasado por aulas, despachos, patios, iglesia y otoiztegis
(oratorios)
Aunque todo final tiene sus sin sabores, hoy lo más importante es AGRADECER, RECONOCER y estar
todos dispuestos a seguir con la misma o mejor disposición para las nuevas etapas que nos vienen.
Gora (arriba) Claret! Aupa (ánimo) Mariaren Bihotza! ...
Ez adiorik (No es un adiós)
Bego, Elvira, Esther
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Desde Zurriolako uhinak (Donostia)
Desde hace tiempo, de vez en cuando los seglares claretianos y las personas cercanas a ellos nos
reunimos junto con nuestras familias para pasar el día y compartirlo junto a un buen plato de comida. Es
una tradición que se ha ido afianzando y que nos aporta mucho.
Todo esto comenzó gracias a nuestra fe en Dios y a sentirnos familia claretiana. Eso es lo que nos ha unido
como comunidad, forjando amistades. No solo compartimos el rato y la comida, sino que compartimos
vida entre personas que sienten de una misma forma, con esencia claretiana. Claret nos unió.
Las personas que nos juntamos somos de dos grupos. A las que estamos empezando nos ayuda ver la
complicidad y unión del otro grupo. Ellos nos animan a seguir como ellos lo hicieron hace años y que
todavía les mantiene unidos como grupo de fe.
Este último domingo 16 de junio nos volvimos a juntar en la sociedad de Leitza bajo un maravilloso día
soleado. Disfrutamos muchísimo charlando mientras algunos preparaban la comida, comiendo e incluso
los más animados jugando al ping-pong.
Fue un día de compartir y disfrutar, de reír y ponernos al día, de desahogarnos y coger fuerzas. En
definitiva, un día en comunidad junto a gente que queremos.
Ah! Y por cierto, no nos olvidamos del txaski oporrak (nuestra chapa de PROCLADE para las vacaciones)!!
Bego, Elvira, Esther
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X Asamblea General
Del 13 al 21 de julio se ha celebrado en Medellín (Colombia) la X Asamblea General de nuestro
Movimiento. El lema de la misma ha sido “Juntos en torno a Él para que el mundo crea!
Nuestra Región se ha hecho presente por medio
estas personas: Mike y Mayu (Gijón), Inés y
Montse (Madrid), Milagros (Zaragoza), Dolors
(Vic), Paola y Bernardeta (Leioa); como asesor
de la Región ha participado Juan Lozano, cmf.
Además de revisar, profundizar en nuestro
carisma y soñar, se ha elegido el nuevo Consejo
General, compuesto por: Miguel Sosa
(Secretario General), Luz Mey Herrera
(Formación), Ángel L. Ramos (Economía) y
Manuel Tamargo (Asesor religioso).
En la página web podéis encontrar las crónicas,
las fotos y los ecos de la Asamblea.

4

