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La Palabra para el mes: Colosenses 3, 12-16
Dios os ama y os ha escogido
para que pertenezcáis a su
pueblo. Vivid, pues, revestidos de
verdadera compasión, bondad,
humildad,
mansedumbre
y
paciencia. Tened paciencia unos
con otros y perdonaos si alguno
tiene una queja contra otro. Así
como el Señor os perdonó,
perdonad
también
vosotros. Sobre todo revestíos de
amor, que es el perfecto lazo de
unión.
Y que la paz de
Cristo dirija vuestros corazones,
porque con este propósito os
llamó Dios a formar un solo
cuerpo. Y sed agradecidos.
Que el mensaje de Cristo esté
siempre presente en vuestro
corazón. Instruíos y animaos
unos a otros con toda sabiduría.
Con profunda gratitud cantad a
Dios salmos, himnos y cánticos
espirituales. Y todo lo que hagáis
o digáis, hacedlo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él.

Recién salidos del tiempo de
alarma, pero teniendo presente
que el virus sigue circulando, qué
bien nos puede hacer recordar
(pasar por el corazón) esta Palabra
inspirada a Pablo: Dios os ama y
os ha escogido.
Si acogemos en verdad el Amor de
Dios en cada uno de nuestros
corazones, seguro que nos brotará
de manera espontánea, sin grandes
voluntarismos,
propósitos
piadosos o proyectos personales,
la compasión, la bondad, la
humildad, la mansedumbre,
la paciencia…
Y, por último, el consejo de Pablo,
todo lo que hagáis o digáis,
hacedlo en el nombre del
Señor Jesús.
Esta Palabra del mes puede
orientar
nuestra
“nueva
normalidad”; todo es cuestión de
abrir nuestros corazones al Padre.

Ideario del SC (n. 9)
Unidos a Cristo profeta y revestidos de
la fuerza del Espíritu, quedamos
capacitados y destinados:
• a proclamar, con el testimonio de
vida y con la palabra que el Señor
Jesús resucitó y vive.
• a confesar nuestra fe en medio de la
trama de las realidades temporales.
• a anunciar el absoluto de Dios y de
los bienes definitivos y a proclamar
la provisionalidad de todas las
cosas.
• a denunciar el misterio de iniquidad
y a luchar sin desfallecer y sin
violencia contra los dominadores de
este mundo y en contra de los ídolos
de la sociedad.

Aunque los momentos
de crisis se nos hacen
duros e intentamos
evitarlos, en la mayoría
de los casos son una
buena ocasión para
recentrarnos en la vida:
quién soy, a dónde voy,
con quién y cómo hago
camino…
Este
número
del
Ideario nos ayuda a
recordar (pasar por el
corazón)
nuestra
vocación
seglar
claretiana.

Desde Antiguos Alumnos (Madrid): Verbena Solidaria Claret 2020
La comunidad de Antiguos Alumnos creó la Verbena Claret en 1979 y desde entonces, hemos venido
celebrando esa fiesta de encuentro escolar y de barrio, de testimonio de trabajo gratuito y de
solidaridad. Tras cuarenta ediciones ininterrumpidas, este año vimos que, debido a la pandemia, no
podríamos plantear nuestra fiesta tal y como la hemos conocido. Pero no quisimos que 2020 fuera la
primera vez que no teníamos Verbena y que, en la situación de necesidad que vivimos, los proyectos
sociales que atendemos, se quedaran sin la aportación económica que reciben de sus beneficios.
Así que nos propusimos hacer una verbena solidaria virtual, solicitando una aportación económica a la
cuenta bancaria de la Verbena. Esta propuesta se hizo llegar a través de la aplicación por la que las
familias reciben las comunicaciones del colegio. También se difundió en redes sociales para voluntarios,
entrenadores deportivos, scouts, pastoral y antiguos alumnos. Los coordinadores y responsables que
estaban preparando la verbena física organizaron un bingo y competiciones on-line que además,
ayudaron a crear un ambiente de alegría que alivió la situación de confinamiento.
El esfuerzo, el testimonio de trabajo y el talante de una fiesta tan especial, mantenido fielmente
durante cuarenta años, junto con la animación efectuada a través de las redes sociales, ha hecho que la
acogida de la iniciativa haya sido muy buena: en dos semanas de recaudación hemos cubierto casi tres
cuartas partes de lo que viene siendo el beneficio medio de la Verbena. Esta cantidad se ha repartido a
partes iguales entre:
- CLARET ACOGE - becas y atención socio-familiar de alumnos del colegio Claret.
- CÁRITAS - asistencia social básica de la parroquia de S. Antonio Mª Claret.
- JAIRE - asociación socioeducativa para infancia y adolescencia del distrito.
- COPADE - ONG de comercio justo y sostenible fundada por Antiguos Alumnos.
- PROCLADE - ONG para el desarrollo de los Misioneros Claretianos.
Reseñar también, que durante estos tiempos de confinamiento hemos realizado otras dos iniciativas
solidarias. Desde el Grupo de Seglares se propuso una ayuda para Hogares Claret de Honduras, y desde
Antiguos Alumnos se lanzó otra propuesta de ayuda para un hogar de discapacitados de la fundación
Don Orione.
Nuestras vidas han estado confinadas pero activas y así, nuestra solidaridad ha sido libre para visitar
muchos lugares.
Jesús García Romero
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Desde CES-SC (Leioa): Encuentro - Gesto de verano
Hoy 21 de junio, hubiéramos celebrado como ya es habitual para las CES, el encuentro de verano en el
caserío de Dima. Evidentemente, dadas las circunstancias derivadas del COVID-19, no hemos podido
desplazarnos allí, pero sí que hemos querido juntarnos para hacer balance del curso, encontrarnos, dar
gracias por todo lo vivido y aprovechar para celebrar todos juntos en la Eucaristía el Día del Corazón de
María que fue ayer.
¡Quién nos hubiera dicho las primeras semanas de abril, cuando nos encontrábamos en pleno
confinamiento y con la pandemia en pleno auge que hoy podríamos vernos, encontrarnos y orar juntos!
Ataviados con mascarillas y con una exquisita limpieza de manos, sí, pero juntos.
Antes de la Eucaristía, acompañados por un estupendo día, nos hemos encontrado aproximadamente 35
hermanos/as de Comunidad en el patio del Colegio Askartza. Allí, desde la Junta Permanente
dividiéndonos en números pares e impares, nos han pedido que realicemos con nuestros cuerpos dos
círculos concéntricos, manteniendo la distancia de seguridad mientras los/as compañeros/as del círculo
interior rotaban hacia la izquierda e íbamos compartiendo con la persona que teníamos enfrente la
respuesta a cada una de las 5 preguntas enunciadas durante un minuto: ¿qué es lo que más y lo que
menos me ha gustado de mi vida en este curso?; ¿cuál ha sido el mejor recuerdo de este curso
relacionado con mi comunidad?;¿cómo defino con una palabra el curso de la comunidad y por qué he
elegido esa palabra?; ¿qué es lo que más me ha costado y lo que más valoro de mi vivencia comunitaria
este curso? y ¿ qué reto y deseo planteo para mi comunidad
para el curso que viene?
Como último gesto, hemos deslizado de unos a otros, hasta
configurar totalmente el círculo, un cordón de color azul,
simbolizando que estamos unidos cual red, la importancia que
tiene para nosotros/as el poder vivir y crecer en la Fe en
Comunidad y nuestro deseo de seguir a Jesús al estilo de Claret.
Todo ello, nos hace sentirnos unidos, pertenecientes y partícipes
de un mismo proyecto. Para finalizar el gesto, desde la Junta, nos han cortado un trozo de dicho cordón
para que podamos llevarlo con nosotros a modo de pulsera, llavero o marca-páginas durante este
verano y tengamos así, siempre presentes a nuestros hermanos y hermanas de Comunidad.
Hemos concluido este día tan especial con la Eucaristía siendo conscientes de que, pese a la adversidad,
estamos llamados a seguir siendo portadores de la esperanza de Dios para el mundo. Así pues, en esta
Nueva Normalidad o en la que acontezca ¡seguimos en camino!
Nagore
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Reunión virtual de Coordinadores
El pasado sábado 20 de junio el Consejo Regional tuvo una reunión virtual con las personas coordinadoras
de las comunidades de la Región. El motivo de dicha reunión fue vernos para saber cómo estamos
llevando la pandemia en las comunidades, y compartir puntos de vista sobre la realización de la XIV
Asamblea Regional.
En dicha reunión decidimos aplazar un año la XIV Asamblea Regional; ésta, Dios mediante, la
celebraremos del 5 al 7 de noviembre de 2021.
También vimos oportuno tener un Encuentro Virtual de la Región el día 7 de noviembre de 2020. Según
vayamos organizándolo os iremos informando; por ahora seguimos manteniendo reservado ese sábado
en nuestras agendas.

“Propongo conservarme siempre en un mismo humor y equilibrio, sin dejarme dominar

jamás de la ira, la impaciencia, tristeza, ni de la alegría demasiada, acordándome
siempre de Jesús, de María y de José, que también tuvieron sus penas y más
grandes que las mías”.
Autobiografia, n. 650

Con ocasión del 150 aniversario de la muerte de san Antonio María Claret, los claretianos de España y
Portugal ofrecen una tanda de Ejercicios Espirituales on line, abierta a la Familia Claretiana. Una
oportunidad que nos ayudará a vivir con más intensidad este aniversario de la muerte de nuestro
Fundador en comunión con todos los grupos de la Familia Claretiana.
Los EE empiezan el día 12 de julio a las 20,00 horas y terminan el sábado 18 de julio a las 12,00.
Serán animados por Gonzalo Fernández Sanz, CMF (desde Roma) y por Carlos Sánchez Miranda, CMF
(desde Vic). Más información: http://www.familiaclaretiana.org/ejercicios-espirituales-on-line-para-la-familia-claretiana/
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COMUNIDAD Y EVANGELIZACIÓN
PARA UN PROYECTO PERSONAL Y COMUNITARIO
DE VIDA APOSTÓLICA
Los siete mandamientos del papa Francisco para la misión en el siglo XXI
(Inspirado en la Evangelii Gaudium)

Atractivo: la Iglesia “crece en el mundo por atracción y no por proselitismo” (Benedicto
XVI).
Gratitud y gratuidad: “El fervor misionero no puede obtenerse como consecuencia de un
razonamiento o de un cálculo; es la respuesta de quien, en función de su gratuidad, se
hace dócil al Espíritu Santo y, por lo tanto, es libre”.
Humildad: “No se puede ser humilde por buena educación o por querer parecer
cautivadores. Se es humilde si se sigue a Cristo”.
Facilitar, no complicar: “Un corazón misionero reconoce la condición actual en la que se
encuentran las personas reales, con sus límites, sus pecados, sus debilidades, y se hace
‘débil con los débiles’”.
Cercanía en la vida cotidiana: “No se trata de inventar itinerarios de adiestramiento para
el propio grupo o para las maneras del grupo, de crear mundos paralelos, de construir
burbujas mediáticas en las que hacer resonar los propios eslóganes”
El ‘sensus fidei’ del Pueblo de Dios: “El santo Pueblo de Dios, reunido y ungido por el
Señor, en virtud de esa unción se hace infalible ‘in credendo’, como enseña la tradición de
la Iglesia. La acción del Espíritu Santo concede al Pueblo de Dios un ‘instinto de la fe’”.
Predilección por los pequeños y por los pobres: “Todo impulso misionero, si está
movido por el Espíritu Santo, manifiesta predilección por los pobres y los más pequeños
como signo y reflejo de la preferencia que el Señor siente por ellos. (...) La predicación
por los pobres no es algo opcional en la Iglesia”.

Que María, en el 150 aniversario de la muerte de Claret, configure nuestro corazón para que
toda nuestra vida responda con fidelidad y alegría a la tarea de la Evangelización.

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer.
Que te ame y te haga amar.
Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar
por todas las criaturas.
Amén
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