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La Palabra para el mes: Lucas 12, 54-56

Volandera

Y a la gente se puso a
decirle:
-Cuando veis levantarse
una nube sobre el
poniente
decís
enseguida: Va a llover,
y así es. Y cuando sentís
soplar el viento del sur,
decís: Va a hacer calor,
y
así
sucede.
¡Hipócritas!. Si sabéis
discernir el aspecto de
la tierra y del cielo,
¿cómo es que no sabéis
discernir el tiempo
presente?

Hoja
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Jesús, en esta ocasión, es contundente y
nos exige una amplitud de miras:”¿y no
sabéis
interpretar
la
coyuntura
presente?”. La coyuntura presente en
nuestras vidas determinada por los
efectos de la pandemia del COVID
supone un signo clave en la lectura que
hemos de hacer de esos acontecimientos
desde nuestra vivencia cristiana.
En esta época de confusión, donde
muchos viven con miedo y otros con
desenfreno, nosotros queremos hacer
una pequeña reflexión: ¿la pandemia
nos ha ayudado a vivir nuestras vidas
con mayor autenticidad cristiana?, ¿nos
preocupamos más de nuestros vecinos?,
¿sabemos llevar con paciencia cosas que
la pandemia nos ha dejado, pero que
hemos de cuidarlas por los demás?, ¿se
han transformado nuestros corazones
en más humanos y cristianos respecto a
la toma de conciencia global, de planeta
en crisis?
Como nos dice Jesús, no seamos
hipócritas y no miremos hacia otro lado.
¡Centrémonos en nuestras vidas y
busquemos su plenitud cristiana!

Ideario del SC (n. 22)

Como seglares encontramos un campo de acción
específico en la animación cristiana de las realidades
temporales: “el mundo vasto y complejo de la política, de
lo social, de la economía, de la cultura, de las ciencias y
de las artes, de la vida internacional, de los medios de
comunicación de masas, así como de otras realidades
abiertas a la evangelización, como el amor,¡ la familia, la
educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional,
el sufrimiento, etc” (EN70)
Animamos estas realidades viviéndolas nosotros mismos
con sentido evangélico e impregnándolas del espíritu de
Cristo para que queden ordenadas “según la justicia del
reino de Dios”.

Desde Zurriolako Uhinak: Cerrando una etapa
Tal y como os hemos ido informando, a finales de agosto se cierra la parroquia Mariaren Bihotza de
Donostia y como buenos Misioneros, nuestros sacerdotes aceptan el reto de un nuevo destino.
Nosotras seguiremos contando con ellos, reuniéndonos e intentando crecer y afianzarnos en nuestra
vocación Claretiana.
Como colofón de esta etapa, queremos compartir la reflexión que hizo Fernando Villa cmf el último día
del Carmen, así como una fotografía cuyo fondo es su nuevo destino, Rentería.
“Día 16 de Julio. En esta fecha, hace 171 años, Claret se reunía con otros cinco presbíteros y les
decía: "Hoy comenzamos una gran obra". Uno le comenta: "¡Una gran obra! Si somos tan pocos y
tan jóvenes." Y Claret: "Ud. lo verá."
Así comenzó nuestra familia claretiana. Hoy somos muchísimos más, pero más viejos. También en
historia y en vida apostólica. No somos la congregación más numerosa ni más gloriosa en la Iglesia,
pero no lo hacemos mal.
Los que os habéis sentido acompañados por nosotros, los misioneros claretianos, en vuestra vida
cristiana, (en Tolosa, en Corazón de María, en San Ignacio, en San Pío) tened un recuerdo y una
oración por esta familia claretiana.
María del Carmen, María de la Viña, nos acompañe para seguir dando buen fruto espiritoso,
espiritual, en donde estemos, por ejemplo en Rentería, o en cualquier otro lugar de la Viña del
Señor. Eskerrik asko guztioi.”

2

Con ocasión del 150 aniversario de la muerte de san Antonio María Claret, los claretianos de España y
Portugal han ofrecido una tanda de Ejercicios Espirituales on line, abierta a la Familia Claretiana. En ella
hemos participado más de 400 personas pertenecientes a las distintas ramas; los seglares claretianos
también nos hemos sumado a esta iniciativa en la que nos hemos hecho presentes 37 personas de las
diferentes Regiones de América y España.
Los Ejercicios han estado animados por Gonzalo Fernández Sanz, CMF (desde Roma) y por Carlos
Sánchez Miranda, CMF (desde Vic). A modo de resumen tomamos del blog de Gonzalo Fernández
(http://elrincondegundisalvus.blogspot.com/ ) lo que ha sido la experiencia de estos Ejercicios :
La pandemia ha desajustado en muchos casos nuestro mapa personal. Se nos hace
más difícil orientarnos. Incluso muchas personas han entrado en una especie de suave
depresión que les impide vivir este tiempo con serenidad, alegría y esperanza. ¿Cómo
recrear las fuentes que nos dan el agua que necesitamos? ¿O cómo profundizar en las
cinco relaciones básicas que nos
configuran? Siguiendo la metáfora de los
exploradores, ¿cómo ajustar nuestras
coordenadas? Cada uno de nosotros
está configurado por cinco relaciones
básicas:
consigo
mismo
(autoconciencia),
con
los
demás
(alteridad), con el mundo, entendido
como
naturaleza,
sociedad
y
ciberespacio (mundanidad), con el
tiempo (historicidad) y con el Misterio
de Dios (trascendencia). Podemos
ignorarlas o menospreciarlas, pero entonces pagamos el precio de una pérdida del
sentido de la vida. Lo más sensato es cultivarlas de la manera más profunda e
integral posible. El encuentro con Jesús ha dotado de sentido y plenitud a todas estas
relaciones. Cuando las vivimos “con Espíritu” (este era el título general de los Ejercicios
Espirituales), entonces todo cambia. La relación con nosotros mismos no es en clave de
narcisismo o subjetivismo, sino de filiación. Vivir como hijos es nuestra identidad más
profunda. Los demás no son extraños, competidores o enemigos. Jesús nos llama a vivir
como hermanos. El mundo no es un espacio para dar rienda suelta a nuestra manía
explotadora. Nuestra vocación es la de vivir como cuidadores de la “casa común”. El
tiempo no es solo un trayecto entre el nacimiento y la muerte, sino una peregrinación a la
casa del Padre. Los cristianos no estamos llamados a disfrutar “que son dos días”, sino
a vivir como peregrinos. Por último, nuestra apertura al Misterio es una invitación
a vivir como adoradores.
La experiencia ha sido muy buena y deseamos que no sea la última. La pandemia nos ha llevado a
mantener la distancia física para cuidarnos mejor unos a otros, pero ha acrecentado el contacto virtual
que nos permite sentirnos más cercanos como familia carismática. Ojalá sepamos aprovechar esta
oportunidad.
Las

meditaciones

de

los

Ejercicios

las

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfTtdJ70Nonv2nj7n9XA3P8OC70jxpJeG .

personal, familiar o comunitariamente.
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Os

podéis
invitamos

ver
en:
a meditarlas

A lo largo del primer semestre del curso pasado la Región nos solidarizamos con el proyecto del
Chocó (Colombia) en el que trabaja nuestra hermana Aurora Bailón: Construcción de la Escuela
de Artes y Oficios MIA (Mestizo, Indígena y Afro). Entre todos recogimos 4.303,50 euros que
fueron enviados vía Fundación Proclade.
Tal como informamos en la Hoja Volandera de noviembre-2019, el proyecto se ha hecho
realidad. Sin embargo, queda pendiente un fleco económico que no había sido previsto
inicialmente y que asciende a 11.000 euros. Dicho monto es para sufragar los trabajos previos a
la construcción que hubo que realizar en el terreno.
Una vez más, desde el Consejo Regional os invitamos a colaborar personal y/o
comunitariamente ente este proyecto. Podéis hacer vuestros donativos hasta el 31 de diciembre
en la siguiente cuenta:

ES39 1491 0001 2730 0009 4358 (Titular: Arturo José Peñas Jiménez)
poniendo en el concepto PROYECTO QUIBDÓ.
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“El 6 de diciembre de 1988 se instaló junto al altar de los SS. Mártires Proceso y
Martiniano de la basílica de San Pedro un mosaico con la figura de San Antonio María
Claret elaborada por la Escuela de Mosaico del Vaticano. Justo en el ala derecha de
la basílica, lugar en el que se había celebrado el Concilio Vaticano I (1869-1870), al
que asistió el P. Claret. Él es el único Padre Conciliar canonizado hasta hoy. La
imagen es de medio busto y con hábitos episcopales; tiene en la
mano izquierda el Evangelio y la cita de Mc 1,14. Lleva una
leyenda en latín que dice: S. Antonius Maria Claret Fundator
C.M.F. – Pater Conc. Vati. I – 1807-1870. Las autoridades
vaticanas nos ofrecieron esta posibilidad y nos pidieron que
buscáramos para la contraparte del altar algún santo relacionado
con Claret. De común acuerdo se colocó un mosaico de Santa
Joaquina de Vedruna. El mosaico de Claret nos recuerda, no solo
su participación en aquel Concilio, sino también su beatificación
(1934) y su canonización (1950) en dicha basílica.
Año Claretiano, 21 julio 2020
(http://www.itercmf.org/ )

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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