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Todos los que cobraban impuestos para Roma, y otras gentes de
mala fama, se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos y maestros de la ley le criticaban diciendo: Éste recibe a los pecadores
y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: Un hombre tenía dos hijos. El más joven le dijo: Padre, dame la parte de
la herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes
entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y
se marchó lejos, a otro país, donde todo lo derrochó viviendo de
manera desenfrenada. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre
aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar
necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le mandó a
sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba llenar el estómago de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se
puso a pensar: ¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen
comida de sobra, mientras que aquí yo me muero de hambre! Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios
y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo: trátame como a uno
de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a casa de
su padre. Todavía estaba lejos, cuando su padre le vio; y sintiendo
compasión de él corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y
besos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya
no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados:
Sacad en seguida las mejores ropas y vestidlo; ponedle también un
anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el becerro cebado
y matadlo. ¡Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío
estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y le hemos encontrado!. Y comenzaron, pues, a hacer fiesta. Entre tanto, el hijo
mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la
casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba, y el criado le contestó: Tu hermano ha vuelto, y
tu padre ha mandado matar el becerro cebado, porque ha venido
sano y salvo. Tanto irritó esto al hermano mayor, que no quería
entrar; así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese.
Él respondió a su padre: Tú sabes cuántos años te he servido, sin
desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito
para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo
tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para
él el becerro cebado. El padre le contestó: Hijo, tú siempre estás
conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta
y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a
vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.
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COMENTARIO AL EVANGELIO
En esta famosa parábola domina la escena el Padre Bueno, Dios mismo, que nos
ama siempreaunque nos alejemos. Por una parte, encontramos al hijo vividor que
se aleja, se degrada por mal camino hasta que, viendo su situación y arrepentido,
regresa a la casa paterna, al abrazo y a la mesa compartida. Por otra parte, tenemos
la historia en la que igual también nos podemos ver reflejados: se deja ver la envidia
y el egoísmo que se esconden bajo el manto de fidelidad del primogénito. Es una
llamada a analizar nuestra conciencia y mirar nuestro verdadero rostro interior.

Ideario del SC (n. 23)
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La acción transformadora del mundo como forma de evangelización nos
lleva a comprometernos en la acción por la justicia y la promoción humana. La acción a favor de la justicia, dimensión constitutiva de la
misión de la Iglesia y la que más directamente corresponde al quehacer
de los seglares, nos exige comprometernos en la lucha por eliminar las
situaciones de injusticia y por sanear las estructuras que las producen
para hacer el mundo que Dios quiere. Nuestro compromiso no se limita
únicamente a denunciar las injusticias; nos exige, ante todo, ser testigos y agentes de justicia. Como miembros del pueblo de Dios, cooperamos con él y con todos los hombres que buscan la verdad a la promoción
humana y a la liberación de tantos millones de personas que se ven
condenadas, en fuerza de múltiples esclavitudes, a quedar al margen
de la vida.
COMENTARIO AL IDEARIO
Poco que añadir, está claro, manos a la obra.
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Desde Logroño Joven
Hola, desde Logroño os mandamos está noticia.
La Comunidad de Seglares de Logroño, esta de llena de felicidad. Ha nacido Juan,
hijo de dos seglares Jorge y Ana. Se han convertido en familia numerosa junto con
sus dos hermanitos, María y Pablo.
Son buenas noticias que nos dan luz en estos días donde parece que el mundo se
ha vuelto loco.
Muchas gracias!!!

Ana Álvarez
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Desde CES-SC: Retiro de Cuaresma
Como todos los años, el domingo 6 de marzo, primer domingo de cuaresma, nos
juntamos de retiro los que pudimos de la comunidad para rezar y celebrar el inicio
de este tiempo preparatorio para la pascua. Tras una pequeña oración de inicio y la
escucha del evangelio del encuentro de Nicodemo con Jesús, tuvimos más de una
hora para leer el material que preparó uno de nuestros grupos en torno al tema de
NACER DE NUEVO. Tiempo precioso.
Posteriormente tuvimos un ratillo en grupo de compartir lo que mas le decía a cada
un@ o lo rezado, para finalmente acabar celebrando la eucaristía dominical del colegio ClaretAskartza con el resto de grupos y familias habituales.

Ignacio
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Encuentro “Juntos somos más”
del área de Misión Compartida de CONFER
El pasado 12 de marzo más de 170 laicos y religiosos de 50 familias carismáticas
nos juntamos en el Colegio del Recuerdo en Madrid, para celebrar un año más el encuentro “Juntos Somos Más” que organiza cada año CONFER (Conferencia Española
de Religiosos). El lema de este séptimo encuentro ha sido “Caminar juntos…”.
En esta ocasión los participantes
pudieron participar en 3 de los 16
talleres en los que se compartían
experiencias en misión compartida tanto en procesos de inicio
como en procesos consolidados
en los siguientes aspectos de la
MIsión Compartida: la Vocación
en la MC, la Espiritualidad, la
Formación, el Acompañamiento,
nuevas estructuras para la Misión Compartida, experiencias de
vida en comunidad, liderazgo en
la MC, y experiencias de intercongregacionalidad. Los talleres fueron dirigidos por
laicos y religiosos Maristas, Corazonistas, Jesuitas, Marianistas, La Salle, Escolapios
y Franciscanas.
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Sin duda una gran riqueza para saborear todas las experiencias que en torno a la
Misión Compartida se vive en la Iglesia Española. Son muchas las congregaciones
que están dedicando mucho esfuerzo en crecer en este aspecto, comprometidas
con la invitación a la sinodalidad.
Ha sido una bonita experiencia
intercongregacional en la que
una vez más los participantes
hemos podido reafirmar nuestra
vocación y misión.
Un día intenso, con momentos de
oración para ponernos en sintonía y permitir que el Espíritu nos
ayudase a empaparnos de las ricas experiencias compartidas y
dedicando también tiempo para
la diversión con buenas actuaciones de magia y sintiendo “ el soplo de Espiritu”
con el humor del grupo de teatro de “ Impro impar”, que ya nos acompañaron a los
Seglares Claretianos en el encuentro que tuvimos con Bética en El Escorial.
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Para este curso todavía nos queda un evento dentro del área de Misión Compartida
de CONFER. El 23 de abril, habrá una jornada formativa en torno al discernimiento
comunitario enfocado a la Misión Compartida.
Ángel Roldán

Asamblea de Sortarazi
El pasado 19 de Marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Sortarazi
en el colegio ClaretAskartza, donde se presentaron las actividades que se llevaron
a cabo durante 2021, los resultados económicos y proyectos/retos para el 2022.
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En cuanto a la parte económica destacar la buena salud financiera de la que goza la
Asociación en estos tiempos complejos fruto de una buena gestión. Sobre los posibles
proyectos para 2022, aparecen en el horizonte el acompañamiento para familias procedentes de la guerra de Ucrania que van a ser acogidas en la comarca Uribe Kosta y los
proyectos residenciales en albergues para la acogida de jóvenes migrantes en Bilbao.
Por último y no por ello menos importante, poner en valor y agradecer una vez más
el compromiso y desempeño de los voluntarios, trabajadores, equipos de coordinación...En definitiva todos aquellos que forman parte de la familia de Sortarazi y que
trabajan día a día por el acompañamiento e inclusión social de los más vulnerables,
haciendo presente la identidad claretiana en todos sus aspectos.
Adjuntamos enlaces a 2 videos relacionados con los proyectos de Sortarazi:
aVideo personas sin hogar: https://www.youtube.com/watch?v=z6rL3d_RQtI
aVideo familias acompañantes: https://www.youtube.com/watch?v=15CzHbHD4ME

Eneko
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Desde el Consejo Regional
Los días 5 y 6 de este mes de marzo los miembros del consejo nos pudimos
reunir de manera presencial por primera vez. Desde la asamblea las reuniones virtuales han sido frecuentes, pero la oportunidad de viajar, tras un obligado aplazamiento del encuentro previsto para enero por la situación de la
pandemia, se hizo realidad a principios de este mes. Además de ser un tiempo
de trabajo ha sido un fin de semana de vida, entre nosotros y con las comunidades de Logroño y Donostia. Fin de semana en familia claretiana, acogidos
por la comunidad parroquial de Corazón de María; desde estas líneas gracias
a todos ellos y en especial a Julián el Párroco y asesor de las comunidades
seglares: la casa, cocina, sala de estar… todo estuvo abierto para acogernos
y facilitar en todo momento nuestra tarea.
Ha sido el fin de semana de las primeras veces: primera vez los cuatro miembros reunidos, ya que en la asamblea Juan no pudo acompañarnos; primera
foto de grupo; primeras visitas a las comunidades … los cuatro somos nuevos en este periodo y vamos disfrutando de cada momento, agradeciendo la
oportunidad que se nos dio al salir elegidos.
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El sábado por la mañana tras los laudes
con eucaristía en la parroquia, tuvimos un
tiempo de trabajo. La comida la preparó la comunidad Corazón de María, buen
menú y alegre comida y sobremesa. Por
la tarde, Mayu dirigió una oración previa
a la reunión con las dos comunidades:
Corazón de María y Logroño joven. Otro
pequeño tiempo de trabajo y a cenar…
¿sabéis por dónde? Si habéis pensado en
zona vieja y Laurel habéis acertado. David y Julian nos acompañaron y pudimos
ir probando la especialidad de cada local
hasta quedar saciados.
Domingo por la mañana cogimos carretera hacia la Bella Easo. Llegamos para
participar en la eucaristía a la que acuden habitualmente las seglares de
ZurriolakoUhinak, en la Parroquia de San Ignacio en el barrio de Gros. A continuación, pudimos estar con parte de la comunidad compartiendo vida, dificultades, retos y oportunidades tras la salida de la parroquia MariarenBihotza/
Corazón de María.
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Nos hicimos la foto oficial de los cuatro
miembros del consejo tras la cual fuimos a comer, acompañados desde ese
momento por Koldo que se incorporó
al encuentro una vez finalizadas sus tareas dominicales. Pudimos disfrutar poco
tiempo de la comunidad que tan bien nos
recibió y de Donostia, pero teníamos que
volver a casa.
Os agradecemos a todas las comunidades el buen trato recibido, el abrirnos
vuestras vidas y poder compartir nuestro
ser seglar en clave claretiana.
Todo nuestro cariño:

Jorge, Juan, Mayu y Paola
Consejo Regional Norte de España
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SEMANA SANTA... CON ÉL...
¿Qué es lo más grande que alguien ha hecho
por ti? ¿Qué significa para ti la amistad? ¿Cuándo has experimentado la fidelidad de alguien
costara lo que costara, a las buenas y a las malas? ¿Quién ha creído en ti por encima de todo?
¿Quién se fía tanto de ti que siempre espera
algo de ti?
Jesús de Nazaret, el Cristo, el hijo de María y de
José. Entramos en la Semana Santa, en la Semana
donde recordamos lo que Él quiso significar para
nosotros y donde nos expresó con la vida misma
lo que significamos para él.
No desaproveches los días previos al Triduo: desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo, busca momentos para preparar tu
corazón, busca momentos para que el paso de Jesús no te sea indiferente. Relee la
historia anónima de este soldado en el frente, arriesgando su vida por buscar a su
amigo. En Jesús, Dios deja de ser algo lejano, fuera de ti. Con Jesús, Dios nos revela lo
único que te pide: tu amistad. ¿Por qué no te lo planteas así estos días? No quiere tus
sacrificios, no quiere tus rezos repetidos, no quiere tus cumplimientos. Pero tampoco
quiere que vivas como si Él no existiera.
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Te está esperando. Te espera para cenar contigo el Jueves Santo en la Última Cena; te
espera en el Huerto de los Olivos, muerto de tristeza; te espera en la Cruz el Viernes
Santo cuando todo parezca que no tiene sentido y es un engaño; te espera el Sábado
Santo cuando no sabemos qué pensar ni dónde encontrar a Dios; te espera el domingo de Resurrección, vivo y bien vivo para siempre. Dios te espera siempre y como un
amigo a su amigo, te dirá: sabía que vendrías, antes o después, sabía que vendrías.
Nuestro amigo no está muerto, no se queda en la muerte. Celébralo. Piensa y distribuye tu tiempo para poder acompañarle. No quiero nada de ti. Te quiere a ti.
¿Querrás tú acompañarle? ¿Cómo lo harás?
PARA LOS DÍAS PREVIOS AL TRIDUO
Dijo un soldado a su teniente:
- Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, Señor. Solicito
permiso para ir a buscarlo.
- Permiso denegado,-replicó el oficial-, no quiero que arriesgue
usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto.
El soldado no haciendo caso a la prohibición, salió y una hora más
tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su
amigo.
El oficial estaba furioso:
- ¡Ya le dije yo que habría muerto! Dígame: ¿merecía la pena ir
allá para traer un cadáver?
Y el soldado, moribundo, respondió:
- ¡Claro que sí,señor! Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y
pudo decirme: ¡Estaba seguro que vendrías!
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