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Como a Jesús a 
nosotros también nos 
viene la Palabra de 
Dios y somos hijos de 
Dios. Esto debe darnos 
fuerzas para ser dioses 
y actuar como tal, que 
nuestras obras sean 
buenas y éstas hablen 
de Dios. Nosotros que 
hemos recibido el don 
de la palabra, de la fe, 
de Dios, podemos, 
como Jesús, hablar de 
él y anunciarlo por 
medio de nuestras 
obras, que éstas hablen 
de Dios para que pueda 
ser comprendido.    

La Palabra para el mes: Juan 10, 31-42  

“Los seglares 

claretianos 

realizamos nuestra 

misión 

evangelizadora 

principalmente de 

estas dos maneras: 

con la animación 

cristiana y la 

acción 

transformadora de 

las realidades 

temporales y con 

la cooperación, 

como seglares, a la 

construcción de la 

Iglesia local como 

comunidad de fe, 

de esperanza y de 

caridad.” 

De nuestro Ideario (n. 21) 

En aquel tiempo, los judíos agarraron 
piedras para apedrear a Jesús. 
Él les replicó: 
- "Os he hecho ver muchas obras buenas 
por encargo de mi Padre: ¿por cuál de 
ellas me apedreáis?". 
Los judíos le contestaron: 
- "No te apedreamos por una obra 
buena, sino por una blasfemia: porque 
tú, siendo un hombre, te haces Dios". 
Jesús les replicó: 
- "¿No está escrito en vuestra Ley: «Yo 
os digo: sois dioses»? Si la Escritura 
llama dioses a aquellos a quienes vino 
la palabra de Dios (y no puede fallar la 
Escritura), a quien el Padre consagró y 
envió al mundo, ¿decís vosotros que 
blasfema porque dice que es hijo de 
Dios? Si no hago las obras de mi Padre, 
no me creáis; pero si las hago, aunque 
no me creáis a mí, creed a las obras, 
para que comprendáis y sepáis que el 
Padre está en mí y yo en el Padre". 
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Marzo 2018 

Bereshit (Bilbao) 

CES-SC (Leioa) 

Cualquier misión, sea de la naturaleza que 
sea, nace de una experiencia fuertemente 
interiorizada de fe y de creencia “ciega” en 
aquello que se siente. Si verdaderamente 
nos sentimos amados por Dios, ese mismo 
amor nos hará amar a los demás. Supone 
ser una experiencia “ardiente” que 
transforma nuestra mirada a esas 
realidades temporales (personales y 
grupales) que constituyen la sociedad 
actual; una experiencia “ardiente” que no 
nos deja indiferentes a los sufrimientos de 
los hermanos (cercanos o lejanos) y que 
nos urge a transformar con generosidad y 
disposición, con celo misionero (“El Espíritu 
del Señor está sobre mí porque me ha 
ungido, me ha enviado… Is 61, 1; Lc 4,17) 
ámbitos que pueden estar vinculados con 
la Iglesia local (como es la evangelización 
propiamente dicha) u otros ámbitos 
sociales de injusticia y pobreza. Pues como 
decía San Juan de la Cruz “El amor ni 
cansa, ni se cansa ni descansa”.  
Sin embargo, ¿qué hacemos con nuestro 
tiempo? ¿Cuánto lo aprovechamos y 
cuánto lo malgastamos o perdemos? 
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La Cruz de Lampedusa, es una cruz construida con los restos de una barca 
en la que personas migrantes naufragaron en octubre de 2013 frente a la 
costa italiana. 
Esta cruz se construyó para honrar a los más de 300 fallecidos en el 
naufragio; se convirtió en el símbolo del drama de la migración cuando el 
Papa Francisco la bendijo y la utilizó como báculo en su visita a 
Lampedusa. En este viaje, Francisco invitó a que la cruz viajara a lo largo 
del mundo para que no se olvidara el mensaje de transmitir la 
“solidaridad y paz entre las ciudades, comunidades, parroquias y 
culturas”. 
Hemos tenido el honor de recibirla en Guipúzcoa del 5 al 25 de marzo y 
que nuestro párroco la haya solicitado para hacer oración con los 
alumnos de Claret ikastola y haya permanecido en la parroquia Mariaren 
Bihotza durante el día del 7 de marzo. 
Lo que hemos sentido al orar ante la cruz es difícil de describir: emoción, alegría, dolor, impotencia, 
ganas de seguir luchando por los derechos de todas las personas... 
Junto a la cruz hemos podido redescubrir juntos la cruz como símbolo del dolor humano y 
reencontrarnos con la belleza y el valor de nuestros hermanos migrantes que cada día mueren 
intentando cruzar el Mediterráneo buscando una vida mejor. 
Además, el día 17 de marzo las parroquias del barrio de Gros junto con varios colegios de la zona 
realizaremos una marcha con la cruz para reivindicar ese mensaje de solidaridad, respeto e igualdad 
entre personas, razas y colores que el Papa Francisco nos enseñó. Cómo él mismo dijo el día que 
bendijo la cruz, lo que pasa tanto en la frontera de Lampedusa como en otras muchas fronteras… ¡es 
una vergüenza! 
 

Bego Garde  

El pasado fin de semana, 24 y 25 de febrero, nos visitaron los 
miembros del Consejo Regional a la Comunidad del Corazón de 
María de Zaragoza. No querríamos dejar pasar la ocasión para 
agradecer su interés, su dedicación y su entrega. Pudieron 
conocer de primera mano el momento que vivimos, nuestras 
realidades personales que, con la ayuda mutua, vamos llevando. 
También les informamos de nuestras vivencias, tareas y 
actividades pastorales, sociales y diocesanas. Nos animaron a 
seguir juntos haciendo todo lo posible para seguir construyendo 
el Reino en comunidad, al estilo de Claret, ... y en este proyecto 
no estamos solos ya que el Espíritu nos acompaña siempre, así 
como todos vosotros, miembros de las comunidades de seglares claretianos, a los que os sentimos tan 
cercanos. 
De la visita destacamos algunos momentos: la visita nocturna de Zaragoza el sábado por la noche, el 
encuentro el domingo por la mañana en la parroquia claretiana del Corazón de María, la Eucaristía que 
compartimos juntos así como la comida de despedida. Gracias Arturo, Miren, Dolors y Antonio. 
 

Mariví Gracia y Quini Moreno 

Desde Corazón de María (Zaragoza) 

Desde  la Comunidad en discernimiento de Donostia 
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Como seglares, encontramos un campo de acción muy 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 otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los 

niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc.” (EN 70) 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” (AA 7 e). 
 
Este mes nos han invitado a compartir con todas las comunidades nuestra realidad desde lo que somos 
y vivimos…En la reunión de comunidad previa a la redacción de estas líneas, nos pareció oportuno 
haceros llegar nuestra inmersión en las realidades temporales- como se recoge en nuestro Ideario-, y 
sobre todo en este momento en el ámbito de la familia.  

Sabemos que es una realidad que por el hecho de ser seglares, nos acompaña a todas las comunidades, 
pero hay momentos en los que particularmente se hace presente.  Comunidad pequeña, que se reúne 
con muchas dificultades, y que al ser transversal en edades se encuentra con diferentes momentos en 

la vida familiar: padres y madres  mayores, algunos enfermos y habiendo vivido 
algún fallecimiento en los últimos meses. Por otro lado los hijos e hijas nos  
siguen colmando de alegría;  nuestra comunidad ha vuelto a crecer con la 
llegada de Danel y Patrick el 8 de Enero. Ana y Xabier han visto duplicada la 
familia, los dos recién llegados se suman a Luken y Miren… 

“Es urgente promover un modelo de familia que se caracterice por: (…) En la 
que los padres, con su palabra y, sobre todo, 
con su vida, transmitan a sus hijos unos 
ideales y unos valores éticos, afectivos y 
relacionales. (…)” Parece que lo vamos 
consiguiendo; nuestros hijos crecen no solo 
en altura, sino  también en Dios. En los 
próximos meses Eneko recibirá su Primera 
Comunión e Iñigo ha solicitado el sacramento 

de la Confirmación…  
Eskerrik Asko Aita, Muchas Gracias Padre, por todos los dones recibidos, pero en especial por nuestros 
hijos e hijas. 
 

Borja López 

Desde CES-SC (Leioa) 

 INCLUIR  EN  NUESTRAS  AGENDAS 

                 ENCUENTRO FORMATIVO 2018 

 Del 9 al 11 de noviembre 

 En ZARAGOZA 

 Tema: La familia (Amoris laetitia) 

IMPORTANTE 
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Amoris laetitia 
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Amoris laetitia 

 

 

Amoris laetitia 

Para la oración/reflexión personal y comunitaria  

 ¿Promuevo con mi vida una cultura de la acogida y del encuentro? ¿Siento la Eucaristía como un 
sacramento de integración de todos en un solo cuerpo, como un espacio de compartir y solidaridad? 

 ¿Sientes la necesidad de nuevos caminos de pastoral familiar? ¿O crees que es cuestión de hacer 
mejor lo que siempre hemos hecho? ¿Voy arraigando mi afectividad, fidelidad matrimonial, en 
opciones profundas? ¿Doy demasiada importancia a situaciones que se derivan de la inevitable 
fragilidad humana? ¿Cómo afronto con presencia y tiempo de calidad las crisis inevitables de la 
pareja? ¿Me he sentido acompañado en mi vida de pareja y en mi vida matrimonial por la Iglesia? 
¿Cómo? 

 ¿Percibe mi pareja, mis hijos, mi familia… que busco a Dios? ¿Rezamos juntos? 


