Febrero 2020

La Palabra para el mes: Mateo 11, 25-30

Volandera
Hoja

SEGLARES CLARETIANOS

- REGIÓN NORTE

Comunidades SSCC
Logroño

Entonces Jesús dijo:
Yo te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra,
porque has escondido
estas cosas a los sabios y
prudentes, y se lo has dado
a conocer a los sencillos.
Si, Padre, así te ha
parecido bien. Todo me lo
ha entregado mi Padre, y
nadie conoce al Hijo, sino
el Padre, y al Padre no lo
conoce más que el Hijo y
aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar. Venid a mi
todos los que estáis
fatigados y agobiados, y yo
os aliviaré. Cargar con mi
yugo y aprended de mí,
que soy sencillo y humilde
de corazón, y hallareis
descanso para vuestras
vidas. Porque mi yugo es
suave y mi carga ligera.

Distintas
actitudes
entre
los
contemporáneos de Jesús hacia Él y su
mensaje. Jesús y su mensaje suscitaron
distintas
reacciones
entre
sus
contemporáneos y esta fue también la
experiencia
de
las
primeras
comunidades cristianas.
Incluso
en las familias provocó divisiones.
Aunque su mensaje fue dirigido a
todos, los sencillos supieron acoger la
palabra de salvación. Por eso Jesús
alaba al Padre, que siendo Señor del
cielo y de la tierra, no se ha revelado a
los grandes, a los “sabios y
entendidos”, a los doctores, sino a los
“sencillos”, a la gente corriente, que
soportaba los preceptos elaborados por
los “sabios”.
Una vez más, la lógica de Dios no sigue
los razonamientos humanos y las cosas
del
Reino,
no
siempre
son
transparentes para los más preparados,
sino, para los que tienen un corazón,
acogedor y humilde.

Ideario del SC (n. 11)
Forma parte de nuestra
vocación secular el vivir
plenamente insertos en el
mundo, es decir, en las
condiciones ordinarias de
la
vida
matrimonial,
familiar y social; el
ejercer, con la mayor
competencia
posible,
profesiones seculares y el
ocuparnos en asuntos de
orden doméstico, social,
económico,
político
y
cultural.
Somos y nos sentimos
parte del pueblo y, como
ciudadanos, participamos
en
todas
las
responsabilidades.

Naturalmente, la vocación tiene como
objetivo
y
contenido
esencial
el
seguimiento de Jesús y el abrir caminos al
Reino de Dios como él los abrió, pero el
seglar sigue a Jesús y abre caminos al
Reino, gestionando y transformando las
realidades del mundo en las que está
plenamente metido.
El modo peculiar de estar en el mundo se
refiere:
• A la plena inserción, participación y
corresponsabilidad en todas las
realidades del mundo.
• A la actitud con que estamos en el
mundo: preocupados por abrir caminos
al Reino de Dios en él.
• Un rasgo importante de nuestro
“modo” de estar y ver el mundo, es con
los ojos y el corazón bien abiertos a su
constante y acelerado cambio y a los
desafíos que este cambio presenta a los
seguidores de Jesús en cuanto
misioneros del Reino.
( Comentario al Ideario de SS.CC.)

Desde Zurriolako Uhinak (Donostia)
Uno de los principales compromisos misioneros de nuestro grupo “Zurriola Uhinak” es colaborar en la
eucaristía de niños y familias de los domingos a las 11:30 en nuestra parroquia Corazón de María de
Donostia-S. Sebastián.
Desde hace varios lustros está eucaristía sigue adelante por la participación de catequistas, padres y
madres que la apoyan y la animan. En estos años nos está tocando a nosotras aportar lo que podemos:
desde preparar el altar, los micros para que lean los niños, el lugar de las guitarras, hasta la acogida a
los niños y niñas, a sus familias, ayudarles a los niños con los textos que tienen que leer y en qué
momentos, también colaborar en la distribución de la comunión, tener preparados las hojas o folletos o
materiales para repartir a la salida … son muchos los momentos y los detalles a tener en cuenta.
Lo que nos llena de esperanza es que ha aumentado también la participación del padres y madres en la
eucaristía, incluso la participación de familias de otras zonas más allá de nuestro barrio.
Y es para nosotras una gran alegría que en medio de estos tiempos de secularización e indiferencia que
a veces parece que nos quieren dominar, nuestra eucaristía siga manteniendo la viveza, la frescura y
ese ambiente de participación y celebración de la fe que tanto necesitamos todos.
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Desde las comunidades de Logroño
“El trabajo de Manos Unidas ha sido doble: ayudar allí
con proyectos concretos; y concienciar aquí para que
nuestra mentalidad vaya cambiando y se genere una
cultura solidaria que se abre con generosidad a las
necesidades de los más desfavorecidos”.

Como todos los años, desde Solidaridad y Misión,
Fundación Proclade, junto con toda la comunidad
parroquial, celebramos la Cena del Hambre, y el día del
Ayuno Voluntario, en la Eucaristía de las 8 de la tarde.
Toda la celebración fue una toma de conciencia de este
complejo problema; el hambre y la pobreza.
Con el gesto, al final de la Eucaristía compartiendo, una
taza de caldo y una rebanada de pan, quisimos
recapacitar y reflexionar sobre nuestros modos de vida y
consumo, y proponer cambios para hacerlos más
solidarios y sostenibles.
Contamos con la participación del grupo de jóvenes de
Jucoma y del coro de las Hnas. de la Obra Misionera de Jesús y María, siempre atentas y disponibles.
Damos gracias a Dios por compartir con la comunidad las preocupaciones y necesidades de los más
desfavorecidos.

Obituario
Os comunicamos, el fallecimiento ocurrido el 14 de febrero del padre de David Sánchez, miembro de la
comunidad joven de Seglares Claretianos.
Oramos por su acogida en la casa del Padre.

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 nuestros corazones.
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Me acuerdo que en la guerra de la Independencia, que duró desde el año 1808 al 1814, el miedo que los
habitantes de Sallent tenían a los franceses, y con razón, pues que habían incendiado la ciudad de Manresa y el
pueblo de Calders, cercanos a Sallent; se huía todo el mundo cuando llegaba la noticia de que el ejército
francés se acercaba; las primeras veces de huir, me acuerdo, me llevaban en hombros, pero las últimas, que ya
tenía cuatro o cinco años, y andaba a pie y daba la mano a mi abuelo Juan Clará, padre de mi madre; y como era
de noche y a él ya le escaseaba la vista, le advertía de los tropiezos con tanta paciencia y cariño, que el pobre
viejo estaba muy consolado al ver que yo no le dejaba, ni me huía con los demás hermanos y primos, que nos
dejaron a los dos solos, y siempre más le profesé mucho amor hasta que murió, y no sólo a él, sino también a
todos los viejos y estropeados.
Autobiografia, n. 19

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/#/

XIV Asamblea Regional
Logroño, 6-8 noviembre 2020
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DECLARACION FINAL X ASAMBLEA GENERAL DEL MSC
MANIFIESTO DE DECLARACIÓN DE INTENCIONES
Este documento refleja cómo el Seglar Claretiano puede crecer y desarrollar su fe en la vida cotidiana. Nace de
expresar lo que somos, de nuestros sueños y de nuestros retos, surgidos en la X Asamblea General de Seglares
Claretianos, celebrado en Medellín, Colombia, bajo el lema “Juntos en torno a Él, para que el mundo crea”.

Juntos (Qué somos )
Una familia
“Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así
nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros“
Rm 12,4-5
El Movimiento de Seglares Claretianos nos aporta el sentido de familia, ya que es el encargado de velar,
animar y acompañar a todas las comunidades del Movimiento para que no nos sintamos solos.
Nuestra razón de ser sólo se entiende desde el sentido comunitario que nos ayuda al crecimiento personal y
de fe; a aprender a amar y reconocer los valores del otro.
Nuestras comunidades nos aportan:
•
•
•
•

Discernimiento. La oración conjunta, el compartir la Palabra, el compartir nuestros sentimientos y
experiencias, nos ayudan a conocer nuestra realidad, a discernirla para poder dar respuestas a situaciones
personales y comunitarias.
La comunidad nos aporta valentía para realizar la misión evangelizadora al sentirnos respaldados y
apoyados con su acogida y sus oraciones.
Fraternidad. Nuestras comunidades nos enseñan a amar y a reconocer los valores de nuestros hermanos,
aceptándonos tal cual somos y comprendiendo la historia y vivencias personales de cada miembro.
Comunidad de Bienes. La diversidad de dones de cada uno de nosotros, y los bienes compartidos,
ayudan a que la comunidad avance y se consolide.

Aspectos que me ayudan a vivir nuestra vida en comunidad.
•

Nuestras comunidades necesitan buscar momentos para el diálogo que nos ayuden a compartir
experiencias y vivencias de cada uno de los miembros para solventar nuestras diferencias desde la
comprensión y compasión.

•

Vivir la Palabra en Comunidad, compartir lo que implica en mi vida y en la vida de la Comunidad, nos
enriquece a todos y nos motiva para transformar nuestro entorno.

•

Acoger con serenidad lo que nos dicen.

•

Corregir desde la fraternidad, la misericordia y la compasión.
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•
•
•

Hacer memoria de las cosas que hemos hecho bien.
Compartir la vida en lo pequeño y las buenas prácticas entre los diferentes grupos del Movimiento, nos ayuda
a afianzar nuestro Carisma y nuestra Identidad.
Aquella comunidad que es creativa, rompe las estructuras obsoletas, para dar lugar a cambios y propiciar la
entrada de nuevas personas.

En torno a Él
“No me habéis elegido vosotros a mí, más yo os elegí a vosotros”
Jn 15, 16
Hoy nos llamamos Seglares Claretianos, porque en algún momento hemos tenido un encuentro amoroso con Jesús
que nos lleva a transformar nuestra vida.
Estamos llamados a cumplir la voluntad del Padre, pero nosotros solos no lo podemos hacer. Es Cristo el que nos
convoca y es nuestra referencia. Él nos da la fuerza del Espíritu para poder realizar nuestra acción evangelizadora.
Nuestro carisma es hacer nuestra la misión de Jesús, que se manifiesta en una forma de sentir y de actuar con
otros. Se enriquece en la medida que hacemos misión compartida con las diferentes ramas de la Familia Claretiana.

Para que (Qué soñamos)
“…y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca “
Jn 15, 16
Como Seglares Claretianos estamos llamados a dar respuesta a las demandas de nuestro tiempo. Tenemos el reto
de visibilizar y acompañar a los que no tienen voz.
Nuestros proyectos deben buscar lo urgente, oportuno y eficaz. Tenemos el deber de dar respuestas a las
realidades de nuestro mundo.

El mundo crea (Nuestros retos)
“El mundo dice, pero yo os digo“ (Mt 5,17-37)
“Que te conozca“. Nuestras comunidades deben madurar la vocación personal y comunitaria, para afianzar la
identidad y autonomía.
“Y te haga conocer“. Tenemos la tarea de promocionar el Movimiento de Seglares Claretianos entre las personas
que siguen procesos de fe en los lugares en los que nos encontramos. Así como dar respuesta a las dificultades
lingüísticas que impiden que el Movimiento se haga más universal.
“Que te ame y te haga amar“ El rosto de Jesús está en nuestro prójimo y eso nos lleva a desarrollar
posicionamientos comunitarios y del Movimiento, frente a situaciones de injusticia, exclusión y ausencia de Paz.
“Qué te sirva y te haga servir“ Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, a compartir nuestros dones al
servicio del Evangelio y del Movimiento.
Nuestro reto es difundir y dinamizar el Plan de Formación, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, para
fortalecernos espiritualmente y cualificar nuestra acción evangelizadora.
Debemos tener una autoridad responsable que nos lleve a asumir con generosidad las tareas que la comunidad
necesita. Cada miembro de la comunidad debe esforzarse en aportar económicamente de acuerdo a sus
posibilidades para el sostenimiento de su grupo y del Movimiento.
“Que te alabe y te haga alabar” Todo lo que hacemos, es para gloria de Dios.
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