CLARETeando
la Vida.
Itinerario de
Formación Complementaria
para hijos de
Seglares Claretianos

Con Claret Y Jesús nos
encanta servir a los
demás
Notass:
Nota
- Esta reunión está preparada de modo particular para que puedan
hacerla los padres con sus hijos, ya que en estos días de Semana
Santa es más que probable que los grupos/comunidades no nos
reunamos.
No obstante, algunas cosas de la reunión (como el juego primero,
la actividad plástica y la oración
oración se podrían hacer en la primera
reunión tras Semana Santa).
- ¡Ojo, que el compromiso está preparado para hacerlo durante la
Semana Santa!
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0. MARTERIALES NECESARIOS
Material que necesitaremos:
necesitaremos
- Cuartillas con las preguntas para el concursoconcurso-juego y textos
textos de
la Autobiografía
- Si se quieren caracterizar cada representación del concurso:
cartulinas, papel de seda o papel pinocho y rotuladores para
fabricar ropas, pintura para la cara…
- Un paquete de servilletas blancas
- Colores para pintar las servilletas
- Barreño
Barreño,
eño, agua y toalla para la oración
- Lazos de colores para cada niño: Rojo, Negro, Azul y Blanco
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1. CANTO DE ENTRADA
QUIERO SER COMO CLARET
(Esta canción tiene la melodía de la conocida “Dios está aquí”. ES fácil de
aprender. Además se pueden hacer los siguientes gestos que la acompañen:
-Primera línea: poner los dedos en señal de victoria
-Segunda línea: extendiendo los brazos abiertos hacia delante
-Tercera línea:
línea: como si se caminase con un bastón
-Cuarta línea: cerrando los brazos como recibiendo
recibiendo un abrazo)

Yo quiero vivir

Llevando a todo el mundo el Evangelio
Sabiendo con “Clare” ser misionero
Sintiendo a María junto a mí.
Lo puedo vivir
Llevando amor a mi casa
Lo puedo vivir
Riendo con vosotros aquí.
Lo puedo vivir
Cuando alguien esté llorando
Lo puedo vivir
Haciendo que sea feliz
Lo puedo vivir
Sirviendo a mis amigos en clase
Lo puedo vivir
Ayudándoos a vosotros aquí
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2. JUEGOJUEGO-CONCURSO
EL CONCURSO DE LAS ESCENIFICACIONES
OBJETIVO:
OBJETIV
O:
DESCUBRIR QUE CLARET ERA UNA PERSONA QUE
SERVÍA A LOS DEMÁS.
DEMÁS.

DESARROLLO::
DESARROLLO
•

•

Si se hace en familia se procura hacer grupos entre padres
e hijos o se van turnando entre los que representan y los
que tienen que adivinar.
Si se hace en la reunión de comunidad se hacen dos o más
grupos entre los niños.

Alguien hace
hace de moderador
moderadorerador-presentador del concurso.
Se trata de representar escenas de la vida del Padre
Claret y que otros adivinen lo que se está
representando. Para ello a los que les toque
escenificar se les entrega (ver material adjunto) una
pregunta sobre Claret
Claret y el servicio a los demás, con
una pequeña respuesta que será lo que tienen que
representar.
El presentador hace la pregunta al resto de las
personas/grupos, que tendrán que adivinar la
respuesta a través de la escenificación.
Una vez que se adivina
adivina o transcurre el tiempo
estimado para hacer cada representación el
moderadormoderador-presentador lee el pasaje de la
Autobiografía (que adjuntamos también bajo los títulos de “Claret nos
cuenta”). Las escenas representadas corresponden
corresponden a sus primeros
primeros años de
sacerdote
sacerdote (nn 110110-112), un viaje
viaje a Roma en buque (nn 129129-134)
134) y los motivos
que empujan a Claret a servir a los demás (nº 213).
Los niños pueden dedicar un tiempo a fabricar disfraces o maquillarse
para la representación.
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3. ACTIVIDAD PLÁSTICA MANUAL
NIÑOS:
EXPLICACIÓN PREVIA A LOS NIÑO
S:
Uno de los padres –o el que hace de monitor
si se hace durante la reunión del grupogrupoexplica brevemente lo que se celebra
durante la Semana Santa. Lo puede hacer de
forma dialogada con los niños.
Al final se queda claro que durante la
recordamos
Semana Santa reco
rdamos que Jesús muere y
resucita por Amor y que s pone al SERVICIO
de las personas –sobre todo de las más
necesitadas-- hasta dar la vida.
necesitadas
Siguiendo su ejemplo muchas personas
también han vivido sirviendo, ayudando, a
los demás, como el Padre Claret.
Nosotros
Noso
tros también tenemos que aprender esa
hermosa lección pues servir nos va a hacer
muy felices y va a hacer felices a los demás.
ACTIVIDAD:
Se les distribuye a cada niño unas cuantas servilletas y colores para
pintar sobre ellas.
Las Servilletas son para “servir”. Con ellas podemos limpiar, secar
las lágrimas de los que lloran, tapar una herida…
Con la ayuda de los padres/monitores se les pide que
escriban/dibujen en cada servilleta situaciones en las que pueden
servir a los demás.
Por ejemplo: ayudar en casa a limpiar, ir a visitar a algún abuelo
enfermo, ayudar a un compañero con los deberes, etc…
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4. MOMENTO DE ORACIÓN
(Es recomendable que el barreño, el agua y la toalla
visible))
estén en lugar visible

PEQUEÑA INTRODUCCIÓN:
Hemos descubierto que Claret sirve a los demás
porque Jesús fue el
el primero que sirvió. Vamos a oír muy bien el
siguiente texto,
texto, que es el mismo que se proclama el Jueves Santo y
en él se nos encomienda a todos una misión muy importante.
Estemos atentos para descubrir de qué se trata.

LECTURA: Jn 13, 1-15
“Un poco antes de la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús sabía
hora
que le había llegado la ho
ra de dejar este mundo para ir con su
Dios.. Y él
él,, que había amado a sus amigos, llevó su amor hasta
Padre Dios
el extremo.
había
traicionarle
le))
Estaban cenando ((Judas
Judas Iscariote ya ha
bía decidido traicionar
le
cuando Jesús, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una
toallaa y se la ató a la cintura. Después echó agua en una palangana
toall
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la
toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió:
- Señor ¿me
¿me vas a lavar los pies tú a mí?
Jesús le contestó:
-Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora;
lo comprenderás después.
insistió::
Pedro insistió
pies!!.
- ¡¡Jamás
Jamás permitiré que me laves los pies
respondió::
Entonces Jesús le respondió
- Si no te lavo los pies no podrás considerarte como uno de
amigos..
mis amigos
Simón Pedro reaccionó así:
- ¡Pues entonces no sólo los pies sino lávame
lávame también las
manos y la cabeza!
Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a
sentarse a llaa mesa y dijo a sus discípulos:
¿Comprendéis
-¿Comprendé
is lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros
tenééis razón porque
me llamáis Maestro y Señor, y ten
efectivamente lo soy. Pues bien, si yo que soy el Maestro y el
Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo
los unos con los otros. Os he dado ejemplo, para que hagáis lo
que yo he hecho con vosotros.”
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GESTO DEL LAVATORIO
Jesús, al lavar los pies de los discípulos, no realiza el gesto de los
máss
grandes señores o de la gente importante, sino el trabajo má
humilde, el trabajo de los criados. Jesús se pone al servicio de
todos.
¿Por qué Jesús nos manda a nosotros lavarnos los pies unos a otros
como él lo hizo? ¿Porque no le gustaban los pies sucios?
¡Claro que no! Con ello Jesús nos enseña la mejor forma de querer.
Nos recuerda que en realidad la grandeza de todo no se encuentra
en el poder,
poder, o en el ser “el mejor”
mejor”, o “el más fuerte”,
fuerte”, sino en la
capacidad de ayudar a los demás.
Así pues, la misión que el Señor nos encomienda a todos es
también la de SERVIR… y eso Claret lo comprendió muy bien.
Para demostrar que nosotros también lo hemos comprendido y
que queremos ponernos al servicio de los demás, vamos a realizar
el GESTO DEL LAVATORIO.
LAVATORIO.
(Se tiene preparado el barreño, agua y toalla y se hace el gesto entre
padres/hijos/hermanos o entre los niños si fuera durante una reunión del
grupo)

PETICIONES
Para terminar nuestro momento de oración hacemos PETICIONES
al Señor para que nos acompañe en nuestro servicio a los demás.
Para ello,
ello, compartimos lo que hemos es
escrito en nuestras
servilletas,
servilletas, si hay algún dibujo lo explicamos, y le pedimos al Señor
al final de cada frase o de la explicación de cada dibujo que nos
ayude a servir. Respondemos a cada petición “Jesús, enséñanos a
servir a los demás”.
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5. COMPROMISO
Durante los
los cuatro días más importantes de la Semana Santa, vamos a
recordar la entrega y el servicio de Jesús.
Jesús.
Para ello vamos a tener preparados una serie de lazos de distintos
colores:
colores: ROJO, NEGRO , AZUL Y BLANCO.
BLANCO. Son los colores del servicio.
No es necesario que
que los lazos sean muy largos ni tampoco muy gruesos,
bastará con que sea posible hacer con ellos una “moñita”.
Lo que haremos será
será atar el
el lazo correspondiente a cada día a la cabecera
de la cama, a una silla o a otro lugar visible de nuestro dormitorio
dormitorio . Con
ello tratamos de recordar en ese día de forma visual todo lo que Jesús
estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Cada día vamos cambiando el lazo
y debemos hacerlo por la mañana, cuando nos levantemos, así estará
estará
puesto toda la jornada.
jornada.
Lo haremos de
de la siguiente manera:
- El Jueves Santo pondremos el LAZO ROJO, el color del Amor.
Así recordaremos durante todo el día que EL SERVICIO ES
AMOR. Podemos hacer durante este día acciones con la familia
en la que demostremos eso, amor hacia los otros.
- El Viernes
Viernes Santo pondremos el LAZO NEGRO, el color del
sufrimiento, para recordar durante el día que EL SERVICIO
LLEVA A VECES A SUFRIR. En este día también podríamos
hacer cosas por los demás que conlleven un poco de esfuerzo o
dejemos de hacer lo que nos guste.
guste.
- El Sábado Santo pondremos el LAZO AZUL, el color de la
Virgen.
Virgen. Así recordaremos durante todo el día que MARIA
FUE LA PRIMERA SEGUIDORA. En este día estaremos atentos
a ser los primeros en ayudar a los demás, como María.
- El Domingo de Resurrección pondremos
pondremos el LAZO BLANCO, el
color de la vida, y así recordaremos durante todo el día que
SERVIR LLEVA A LA ALEGRIA. En este día todo lo que
hagamos por los demás lo haremos con alegría, sin protestar y
de esta manera disfrutaremos de la gran alegría de la
Resurrección.
¡¡ FELIZ RESURRECCIÓN A TODOS LOS SEGLARINOS!!
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6. EXPLICACIÓN A LOS PADRES
Si este encuentro
encuentro se ha tenido durante la reunión del grupo/comunidad
al final de la misma los niños explican lo que han hecho a los mayores:
- Uno/s les resumen brevemente cómo servía Claret
- Otros les recuerda lo que hizo Jesús con los díscípulos
- Les enseñan las servilletas
servilletas con los dibujos/frases.
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¿QUE COSAS HACÍA CLARET EN UN DÍA
CUALQUIERA SUS PRIMEROS AÑOS DE
SACERDOTE?
Celebrar la misa muy temprano,
confesar a mucha gente y visitar
a los enfermos

CLARET NOS CUENTA
110. Todos los días celebraba la Misa muy
temprano, y luego me ponía en el confesionario
y no me levantaba mientras había gente.
Todos los días por la tarde daba una vuelta por
las calles principales de la población, y
especialmente por las calles en que había
enfermos, a quienes siempre visitaba.
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¿A QUIENES AYUDABA CLARET Y CUÁNDO?
Ayudaba a todos, pobres y ricos,
familiares y extraños, a los del país
y a los extranjeros. De día y de
noche, en invierno y en verano.

CLARET NOS CUENTA
111. Nunca entraba de visita en ninguna casa en
particular, ni de mis parientes, que tenía muchos en la
población: a todos amaba y servía igualmente, tanto si
eran pobres como ricos, tanto parientes como extraños,
tanto si eran del país como forasteros, que por razón
de la guerra había muchos. De día, de noche, en
invierno y verano, siempre estaba atento para
servirles. Salía con mucha frecuencia a las muchas
casas que hay de campo. Yo trabajaba cuanto podía, y la
gente me quería muchísimo.

Clareteando la Vida – 04 – Semana Santa 2010

11

¿CUÁL ERA EL DESEO MÁS GRANDE DE
CLARET DESDE QUE SE HIZO SACERDOTE?
Irse de misiones para ayudar a mucha
gente.

CLARET NOS CUENTA
112. ¡Dios mío que bueno has sido conmigo y que
suavemente me has llevado por los caminos que me tenías
trazados! Qué gran deseo tenía de irme a las misiones
para ayudar a los demás, aunque por eso tuviera que
pasar por mil trabajos, y aunque por ello tuviera que
sufrir.
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¿QUE HACE CLARET EN UN BARCO EN UN
VIAJE QUE HIZO A ROMA?
Ayuda a su compañero al que habían
robado, consolándole.

CLARET NOS CUENTA
129. A la una de la tarde me embarqué. Al llegar
al barco, donde viajaban mucha gente de varios países,
oí a unos que hablaban en castellano, y me dio una
gran alegría y les pregunté: “¿Son ustedes
españoles?”. Me contestaron que sí y me explicaron que
eran religiosos benedictinos que habían salido de
Navarra, y que se iban a Roma; me contaron los
problemas y dificultades que habían pasado y la
pobreza en la que se encontraban. También me dijeron
que en el mismo buque había otro español, catalán, que
estaba muy triste, pues al pasar la frontera le habían
robado. Fui a buscarle y vi que estaba muy mal. Le
consolé como pude. En estas conversaciones pasamos la
tarde y principios de la noche.
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EN EL MISMO VIAJE HAY UNA FUERTE
TEMPESTAD, ¿QUÉ LE PASÓ CON UN SEÑOR
INGLÉS?
Un señor inglés le ofrece dinero.
Claret lo acepta para dárselo a sus
compañeros y que estos puedan comer.
Claret se come el queso y el pan que
llevaba aunque se habían mojado y
estaban salados.
CLARET NOS CUENTA
130 a 133. Como mi viaje a Roma no era por diversión, sino
para trabajar por Jesucristo, pensé que debía buscar el lugar
más humilde del barco. Después de haberme retirado solo a
rezar, busqué un puesto para descansar un poco y encontré un
montón de cuerda enrollada, en que me senté, y descansé la
cabeza sobre un cañón de artillería. Estaba ya descansando
cuando se levantó una gran tempestad y el agua entraba dentro
del buque. Yo, sin moverme me puse el capote encima de la
cabeza y la inclinaba a fin de que se escurriese el agua, que
me venía encima.
Así pasé toda la noche hasta el amanecer en que vino la
lluvia y calmó la tempestad, y si antes me había mojado con
el agua del mar, después me mojé con el agua dulce de la
lluvia. A los que iban en la cubierta del barco no se les
daba comida y por eso yo había preparado un trozo de pan y
otro de queso para los cinco días de viaje. Y como la
tempestad fue tan larga y fuerte, y cayó mucha agua encima,
me caló todo el capote y me mojó el pan y el queso, y así me
lo tuve que comer. Estaba muy salado pero me sabía muy bien,
pues tenía mucha hambre. Se me acercó un señor inglés, que me
dijo que era católico y después de haber hablado un rato se
fue a su camarote y al poco tiempo vi que venía hacia mí con
un plato en que traía dinero. Yo, al verle venir, pensé: ¿Qué
vas a hacer? ¿Aceptaras o no ese dinero?... Y me dije para
mí: Tú no lo necesitas, pero ya lo necesitan aquellos
españoles y así los aceptarás y se los repartirás. Y, en
efecto, así lo hice.
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¿QUÉ MAS OCURRIÓ A CLARET EN AQUEL
VIAJE DESPUÉS DE LO DEL SEÑOR INGLÉS?
Otros señores, viendo lo que había
ocurrido, también le dieron dinero,
que Claret repartió para ayudar a los
demás.

CLARET NOS CUENTA
134. Otros señores viajeros hicieron lo mismo; también
me dieron dinero, y yo todo se lo repartí entre los
demás, y no me quedé nada para mí. Y no comí un bocado
de lo que ellos habían comprado para comer; me contenté
con mi pan mojado de agua del mar. Aquel señor inglés,
al verme a mí tan pobre y desprendido y que aquellos
comían de lo que habían comprado con el dinero que yo
les había distribuido y que yo no comía nada, me dijo
que yo le había enseñado mucho y que había sido para él
un ejemplo. También me dijo que iría a Roma, y en un
papel me dio escrito su nombre y el palacio adonde iba
a vivir, y que fuese a verle y que me daría cuanto
necesitase.
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¿QUE SE PROPONE CLARET EN SU VIDA?

Hacer felices a los demás,
sirviéndoles.

CLARET NOS CUENTA
213. Otro de los motivos que me animan a predicar
y confesar es el deseo que tengo de hacer felices a los
demás. ¡Qué alegría tan grande es el dar salud al
enfermo, libertad al preso, consuelo al afligido y
hacer feliz al desgraciado! Pues todo esto y mucho más
también se hace intentando que los demás hagan lo que a
Dios le gusta y estén por siempre cerca de Él.
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