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En aquellos días, Pedro
tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con
toda verdad que Dios no
hace acepción de personas,
sino que acepta al que lo
teme y practica la justicia,
sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los hijos
de Israel, anunciando la
Buena Nueva de la paz que
traería Jesucristo, el Señor
de todos.
Vosotros conocéis lo que
sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea,
después del bautismo que
predicó Juan. Me refiero a
Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba
con él».

Pedro pronuncia estas palabras
en Cesarea, en Casa del
centurión romano Cornelio. La
conversión
del
centurión
pagano Cornelio manifiesta la
dimensión
universal
del
Evangelio y hace ver que la
fuerza del Espíritu Santo no
conoce límites ni barreras.
Pedro se ha dado cuenta de que
Jesús no es para los judíos,
sino para todo el mundo, y lo
profesa así. En casa de
Cornelio, Pedro comprende con
profundidad que ha sido Dios
quien ha guiado todos sus
pasos, entiende el pleno
significado de lo que había oído
en la enseñanza de Jesús y se
da cuenta de que, en los planes
salvadores de Dios, judíos y
paganos son iguales.

Ideario del SC (n. 34)
Vivimos con gozo y docilidad
la comunión con el Espíritu
Santo que Jesús prometió a
sus discípulos y ha enviado a
nuestros
corazones
especialmente en el bautismo
y en la confirmación. El
impulsa nuestra progresiva
configuración con Cristo y
nuestro
seguimiento
de
Jesús; da vida a nuestra
oración y a nuestra práctica
litúrgica y sacramental; nos
sostiene en la realización de
nuestra misión y evangeliza
por medio de nosotros.

El Espíritu Santo habita en
nosotros. Lo que hace falta es que
nosotros aceptemos su comunión,
su donación. Cuando tomamos
conciencia de ello, nos resulta más
fácil dejarnos llevar por su fuerza y
creatividad. El Espíritu inspira y
lleva a culminación nuestros
proyectos, sugiere y hace realidad
nuestros sueños. Nos impulsa al
seguimiento. Nos envía y nos
sostiene en la misión. Él anima, no
solo la dimensión mística de
nuestra
espiritualidad,
sino
también nuestros compromisos de
misión. (Comentario al Ideario de
SSCC. Antonio Vidales, cmf)

Desde Gijón
El pasado 29 de Diciembre, la Comunidad de Seglares Claretianos de Gijón, celebró 20 años de su
creación, 20 años de camino comunitario, lleno de personas y momentos que nos han permitido llegar
hasta aquí.
Toda la comunidad, acompañada por varias de las personas que han compartido camino durante
algunos de estos años y también algunos de los CMFs que nos ha acompañado, nos reunimos en la
parroquia para tener una bonita celebración. A lo largo de la celebración, mediante distintos
testimonios y gestos, pudimos recordar momentos de este tiempo de Comunidad.
Durante este tiempo, hemos ido conformando un espacio comunitario, que ha ido creciendo y
permitiendo constituir “una verdadera familia” y un lugar de vivencia de la fe para todos los que hemos
optado por este camino de seguimiento.
Durante el trascurso de la misma, los miembros de la Comunidad renovamos nuestro compromiso
comunitario.
Finalizamos la tarde, reuniéndonos en torno a la mesa, para brindar por veinte años de vida y por
muchos más que han de venir.
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Celebración 135 aniversario de la muerte de María Antonia París
El 17 de enero las Misioneras Claretianas recordaban los 135 años de la muerte de su fundadora, María
Antonia París y quisieron dar las gracias y celebrarlo en Familia el sábado 18 en la capilla del colegio
Mater Inmaculada de Madrid.
En un ambiente muy acogedor celebramos la eucaristía presidida por el
cmf Ángel de la Parte. Durante toda la celebración estuvieron presentes
nuestros fundadores Claret y París, en especial esta última.
Así nos los recordó en la homilía Ángel de la Parte:
El mensaje de María Antonia París, a los 135 años de su muerte, sigue
vivo en la Iglesia. La mejor demostración es la presencia en la Iglesia del
mismo DON que ella recibió y que, con el apoyo de San Antonio María
Claret transmitió a toda la Iglesia como una herencia preciosa, que se puede resumir así:
Un amor profundo a la POBREZA EVANGÉLICA, que, como ella misma decía, es la llave maestra que
introduce la Ley Santa de Dios en el corazón de los fieles.
UNIR la acción con la contemplación, a fin de transmitir a los hermanos el amor ardiente de Cristo, que se
ha hecho realidad viva en el propio espíritu.
HACER FÁCIL el camino a los demás, aunque cueste ir delante, haciendo camino a fin de que quienes
vengan detrás tengan acceso fácil al encuentro con el Señor Jesús.
Las misioneras Claretianas aprovecharon el encuentro Familiar y la celebración para presentarnos su
nuevo logotipo congregacional. Ofrecieron lo que son y desean seguir construyendo, una familia, desde el
Encuentro con la Palabra y su anuncio. Tratan de encarnarla en la comunidad y en los lugares a las que
son enviadas acompañadas de María la gran
señal de su caminar.
Este logotipo ha sido diseñado por una Seglar
Claretiana, Auxi Villafuerte, de la región de
Bética. En el siguiente enlace se nos muestra el
significado
del
mismo
(https://
www.youtube.com/watch?v=ITodcx0whVk).
Tras la celebración disfrutamos de un rico
ágape y de la buena compañía de la Familia.
En nombre de la Región participamos Arturo,
Lourdes e Inés.
Inés Crespo
Foto: Arturo Peñas
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Desde CLIP: Nuevo grupo en Segovia
El pasado sábado 18 de enero tuvimos oportunidad de compartir un rato con un grupo de segovianos en
los carmelitas de San Juan de la Cruz, Segovia. El motivo de este encuentro era que estas personas, que
colaboran en el Claret de Segovia están interesadas en iniciar la construcción de un proyecto comunitario
y Rayappa Nathaniel, el claretiano que está con ellos, nos invitó al Clip a contar nuestra trayectoria
comunitaria y los inicios en el Movimiento de
SS.CC. Esta conversación se enmarcó dentro de
una jornada de retiro que ellos habían tenido
durante toda la mañana del sábado.
Resultó muy grato; estuvimos charlando durante
más de una hora. Se mostraron muy interesados
y nos hicieron muchas preguntas sobre nuestra
experiencia de comunidad y las dificultades con
las que nos habíamos encontrado.
Ellos son conscientes de ser un grupo muy
heterogéneo, pero están decididos a emprender
el apasionante camino hacia una comunidad en
la que compartir la fe y el seguimiento de Jesús.
Desde aquí les deseamos mucha suerte y que
Dios acompañe su camino.
Ángel y Sole

Desde CES-SC (Leioa)
El pasado sábado 18 de Enero nos juntamos las comunidades CES en Atalaia Claret para compartir un día
de retiro.
El encuentro tuvo como punto de partida la Inteligencia Espiritual. Tras la oración inicial vimos un video
de Francesc Torralba en el que se explicaban las claves de dicha inteligencia. Para el tiempo personal nos
repartieron un documento de Pagola sobre la Espiritualidad de Jesús y unos textos del evangelio, gracias
a los cuales pudimos reflexionar sobre nuestra propia Espiritualidad y tener un rato largo de oración.
Después nos juntamos por grupos para comentarlo.
Tras una amena comida y rato distendido para charlar, jugar al billar,… nos juntamos
otro ratito por la tarde. Empezamos compartiendo los puntos clave que se habían
concluido a la mañana y después hablamos sobre las fortalezas y debilidades que
habíamos vivido las diferentes comunidades a lo largo de este primer trimestre en el
proceso de incorporación de los jóvenes a las Comunidades.
Para acabar tuvimos la oportunidad de saludar vía Skype a las comunidades de SSCC de
Centro América que estaban reunidas en Guatemala en Asamblea constituyente de la
región de Centro América.
Un productivo y bonito día apoyado siempre del Padre, nuestra madre María y Claret.
Ana Padrones
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Noticias del mundo


Os invitamos a ver en Familia Claretiana TV desde Medellín, la entrevista al Superior
General PP. Mathew Vattamattam y al Prefecto de Espiritualidad, Gonzalo Fernández
sobre Identidad Claretiana. https://youtu.be/QeBiUamjNyY
“Salir de nosotros mismos, con corazón, y mirar a los más necesitados. Salir es vivir, y llegar a
donde otros no pueden llegar: las periferias físicas y humanas”



Del 13 al 20 de enero tuvo lugar la reunión del Gobierno General de los Misioneros
Claretianos con los Superiores Mayores de la Congregación en Talagante, Chile. Allí
participó nuestro asesor general, el P. Manuel Tamargo. Los objetivos de esta reunión de
los misioneros: DESCUBRIR: las semillas de la vida en la Congregación; SOÑAR: el futuro
de la Congregación en los próximos seis años; DISEÑAR: el enfoque del Capítulo y el
Proceso del Capítulo; y PROYECTAR: el 26º Capítulo General en 2021 en todas sus etapas.
Además de la tarea de preparar el XXVI Capítulo General, durante esos días, se llevaron a
cabo otros eventos importantes: la puesta en marcha de los actos previstos con motivo del
150 aniversario de la muerte de San Antonio María Claret y el Congreso de Espiritualidad
con la celebración de los 150 años de presencia claretiana en el continente americano.



En http://www.facebook.com/391482671337469/posts/785496448602754/?d=n podemos
ver la entrevista a Miguel Ángel Sosa (Miguelo) Secretario General y a Luz Mery
Herrera, Secretaria de Formación del Consejo General del Movimiento, realizada por el
Programa 80 de Radio Claret, en Méjico, el 17 de enero, en el programa titulado “El MSC,
una opción de compromiso”.
“Gran Familia de evangelizadores para hacer con muchos que el mensaje de Cristo llegue a
todas las partes del mundo.”
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Los días 19 y 20 de enero se reunieron en Guatemala los grupos de Seglares claretianos de la
nueva Región de Centroamérica. Es su primera Asamblea conjunta, de constitución de la
Región. Oramos por todos sus grupos, deseando que el Espíritu Santo les impulse en su
misión y sientan el cariño y la ayuda de todo el Movimiento. Agradecemos al nuevo
Consejo Regional su disponibilidad y entrega: Juan Carlos Díaz (Honduras) coordinador
regional, Héctor Santizo (Guatemala) vocal de formación, Silvita Rodríguez (Guatemala)
vocal de economía y P: Javier Hernández, prefecto de apostolado del Gobierno Provincial,
asesor regional, a la espera de la autorización de su provincia.
Pedro Belderrain, Superior de la Provincia de Santiago, nos envió este saludo: “Los
provinciales de toda la Congregación, reunidos en Chile, hemos orado por la nueva Región del
Movimiento y por todos los SSCC. Que el Señor os siga haciendo riqueza del mundo, de la Iglesia y
de nuestra Familia. Un abrazo cordial.



Con motivo del 150 aniversario de la llegada/presencia misionera claretiana en América,
MICLA ha organizado un Congreso de Espiritualidad Claretiana desde la Provincia de San
José del Sur en el Centro “El Agora”, en Santiago, capital de Chile. Participan en este
Congreso los miembros del Gobierno General y los Superiores Mayores de toda la
Congregación junto con miembros de la Familia Claretiana, de los diferentes Organismos
Mayores MICLA, de otras congregaciones religiosas y laicos.
Se puede seguir este evento
congreso.claretianosdelsur.org

desde
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Queremos recordar la campaña del “crowdfunding” para
colaborar con el rodaje de la película sobre la vida del P.
Claret “Pobre y a pie”. Como Movimiento de Seglares
Claretianos nos comprometimos en que esa iba a ser nuestra
participación en el proyecto, colaborar y difundir la campaña
para la recogida de fondos con esa finalidad. La película va a
ser también una forma de conmemorar el 150 aniversario del
fallecimiento de Claret, y colaborar en su financiación es una
manera de hacer nuestra una acción misionera y
evangelizadora que va a llegar a mucha gente.https://
www.okpal.com/pelicula-claret/#/
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