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La Palabra para el mes: Marcos 3, 13-15
"Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde
él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para
enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios."

Volandera
Hoja

SEGLARES CLARETIANOS

- REGIÓN NORTE

Con la alegría por la incorporación de nuevas
personas en discernimiento en nuestras comunidades,
compartimos estos textos que hemos orado y meditado en nuestra
comunidad pequeña de los lunes.

Nos sentimos llamados por Jesús para vivir según los valores
del reino, pero no de cualquier manera, nos sentimos llamados y
llamadas a hacerlo en pequeñas comunidades, en nuestro caso en las
comunidades de seglares claretianos. Estamos ilusionados, unos por
poder acoger sabia nueva, ver continuidad en nuestro modo de
vivir la fe. Otros porque vamos dando pasos en nuestro crecer
como personas en todos los ámbitos, y el fundamental descubrimos
que es
seguir a Jesús. Lo hacemos en las comunidades
claretianas porque son las que nos alimentan e ilusionan desde
jóvenes. Entramos a discernir nuestro vivir en comunidad la fe
bajo el carisma de Aita Claret, acompañados de personas ,que a veces
han realizado un recorrido parecido al nuestro y otras veces ha sido
diferente, pero a la que todas nos unen el tener a Jesús como centro,
hacerlo en Comunidad y vivirlo al estilo de Claret.

Ideario del SC (n. 17)
El don que hemos recibido y su experiencia que
compartimos son lazos de comunión que nos mueven
profundamente. Esta comunión carismática, que es ante
todo gracia, la expresamos y la desarrollamos en la
amistad, la ayuda mutua, el trabajo en equipo, las
reuniones, las asambleas, las jornadas de reflexión, de
revisión y de oración y en los demás encuentros que cada
comunidad programa y, sobre todo, en la eucaristía.
Dentro del pluralismo propio de la comunión carismática,
los grupos de seglares claretianos son, generalmente,
pequeñas comunidades eclesiales, que pueden tenerlo
todo en común, como las primitivas comunidades
cristianas.

Desde las comunidades de Madrid
El pasado 24 de octubre los seglares nos reunimos en la parroquia de San Antonio María Claret de
Madrid para celebrar juntos. En torno a la Mesa del Altar, los tres grupos de Madrid: CLIP, Ferraz y
Antiguos Alumnos, junto con Filiación Cordimariana y los CMF, compartimos Palabra y Alimento. Que
Claret siga representando un estímulo para toda la Familia Claretiana, que ha recibido el encargo de
anunciar el Evangelio.

Grupos de CLIP, Ferraz, Antiguos Alumnos y
Pepe Lillo, cmf (Párroco de San Antonio María Claret de Madrid)

Pedro Belderrain cmf (Superior de la Provincia de Santiago), María del Mar Álvarez (Directora General
Filiación Cordimariana) y Montse Jiménez (Antiguos Alumnos)
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Desde Antiguos Alumnos (Madrid)
El 24 de octubre también se conmemora el aniversario de la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas. En 1945 se escribieron los cuatro propósitos en los que se basaría la Organización de las Naciones Unidas:
1. Mantener la paz y la seguridad internacional
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de conflictos internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar
estos propósitos comunes.
¿Qué lectura haría Claret de esta Carta de las Naciones Unidas? ¿Cuál es nuestra
lectura como seglares claretianos?
Ana Vicente
Antiguos Alumnos

Desde CES-SC (Leioa)
Todos los años celebramos a comienzo de curso la asamblea anual de las comunidades SSCC CES, y este
año, para no romper la tradición, nos reunimos el 28 de septiembre en el Colegio Claret Askartza con el
objetivo de revisar las vidas de las comunidades y consensuar las acciones que vamos a llevar a cabo este
curso.
El tema más importante que tratamos fue la reestructuración de nuestras comunidades. Partíamos de
tres grupos distintos que nos reuníamos semanalmente en días diferentes. Se veía la necesidad de adecuar estos grupos a nuestra vida de forma que nuestra presencia y horarios se adaptaran a las necesidades que va imponiendo el paso del tiempo (familia, trabajo, desplazamiento…). A esto hay que añadir la
feliz noticia de que un grupo muy numeroso de jóvenes se ha incorporado este curso a las comunidades.
De esta forma, a partir de la asamblea hemos quedado distribuidas en 6 grupos con diferente horario, y
adaptadas a distintos ritmos.
También fueron tratados otros temas como el calendario, informaciones de Sortarazi (solidaridad), conformación de comisiones para organizar eventos, informes varios, etc.
Terminamos la asamblea celebrando lo que somos con una eucaristía y una comida fraternal.

Diego (CES-SC)
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Desde CES-SC (Leioa)
El sábado 26 de octubre, con motivo del aniversario de San Antonio María Claret, en la provincia de
Euskal Herria tuvimos de nuevo la gracia de celebrar juntos religiosos y seglares claretianos y claretianas
un nuevo paso vocacional con el diaconado de Sarin cmf y Jovish cmf.
Tras la acogida y presentación del encuentro en los locales de Claret Enea donde Jovish realiza su misión
apostólica, la celebración tuvo lugar en la Iglesia claretiana de San Rafael en el mismo barrio bilbaíno de
San Francisco - Bilbao La Vieja - Zabala, donde religiosos y seglares concretamos nuestra misión de
transformación social. Fue celebrada por el obispo auxiliar Joseba Segura con el que nos une una larga
trayectoria de trabajo en la diócesis. Como él mismo dice, su labor como obispo está ligada al carisma
claretiano al haber celebrado ya entre nosotras su primera confirmación y su primer diaconado.
En la cálida y cercana celebración y posterior comida en familia en el colegio Claret Askartza de Leioa a la
que acudieron otros jóvenes religiosos claretianos compañeros de formación de Sarin y Jovish, tuvimos
muy presente la realidad de otros países con los que nos sentimos unidas y vinculadas como la India (país
de origen de ambos) y su riqueza de ritos católicos, o América Central y del Sur cuya situación convulsa
nos sigue inquietando.
Agradecemos a Dios que nos haya regalado la presencia entre nosotros de estos dos jóvenes claretianos,
que en mayo podrán compartir en India con sus familias la ordenación sacerdotal.
Itxaso (CES-SC)

CAMPAÑA pro NAILETT NARVAEZ

(seglar claretiana de Venezuela)

Para facilitar el tratamiento médico que necesita Nailett se necesitaban 4.500 euros.
En la Región Norte hemos recaudado 850 euros.
Muchas gracias por vuestra colaboración y oración.
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Desde Quibdó (Colombia)
Durante el primer semestre de este año hicimos en la Región una campaña de recogida de donativos para
colaborar con el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios de Quibdó, que animan las comunidades seglares claretianas de Quibdó (Colombia).
Hoy, por medio de las imágenes que nos ha hecho llegar Aurora Bailón, podemos ver el proyecto hecho
realidad.
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LA MISMA LLAMADA DE SIEMPRE: PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR
PERO UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA RENOVAR TU FIDELIDAD
Unos breves mensajes, extraídos de alocuciones del Papa Francisco, para que personal y comunitariamente
renovemos nuestras vidas en este sagrado tiempo de Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir al Niño
Dios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz de Dios hecho hombre que se presenta
en la debilidad, en la santa pobreza, de un niño
El Señor viene. ¡Recibámoslo con el corazón abierto! Y que esta santa hospitalidad renueve nuestra vida.
El tiempo de Adviento nos infunde esperanza, una esperanza que no defrauda. El Señor nunca falla.
El Adviento nos invita a iniciar un nuevo camino. Dejémonos guiar por María, nuestra Madre: He aquí la
esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra. Palabra que solo Dios pronuncia, palabra que salva.
A veces el pecado nos tiene esclavizados. Señor, ven y sálvanos.
En el Adviento nos ponemos todos en camino, a través del tiempo, hacia Jesús, hacia su Reino de justicia y
de paz.
El Adviento es un tiempo para preparar nuestros corazones a acoger a Cristo Salvador, nuestra esperanza.
Que el Adviento sea un tiempo de esperanza. Salgamos al encuentro del Señor que viene a visitarnos.
Nuestra alegría proviene de la certeza de que el Señor está cerca con su ternura, su misericordia, su perdón
y su amor.
Se acerca el nacimiento de Jesús, que viene a hacerse cargo de nuestra debilidad. Renovemos nuestra
confianza en él centrando nuestras vidas en su voluntad.
El Señor se hace hombre para caminar con nosotros en la vida de cada día.
¡Salid al encuentro de Jesús, estad con Él en la oración, confiad toda vuestra existencia al amor
misericordioso del Señor!
Por eso, el Adviento es tiempo de renovar la fe, para purificarla a fin de que sea más auténtica.
En este Adviento, hazte pequeño, hazte humilde, hazte servidor de los demás y el Señor te dará la
capacidad de comprender cómo se hace la paz.
Porque el Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que hemos de colmar en nuestra vida, para
allanar las asperezas del orgullo y dejar espacio a Jesús que viene.

Que la espera del Dios Niño, el Hijo de María, renueve nuestras vidas y las vidas de nuestras comunidades.
Preparemos con delicadeza cristiana nuestro corazón para vivir con verdadera alegría el sagrado tiempo de la
Navidad.
Que el Buen Padre Dios nos encuentre en vigilante espera.
Miren, Dolors, Arturo, Antonio
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