
  

 

Si en el pasado Dios habló por 
medio de sus profetas, hoy nos 
ha hablado sin intermediarios: 
lo ha hecho por su Hijo hecho 
hombre. Ese Hijo es Palabra 
definitiva, de la que Dios no se 
arrepentirá jamás. Por mucho 
que las tinieblas intenten 
ahogarla, la vida siempre logra 
abrirse paso. 
Los creyentes de todas las 
ramas cristianas festejamos que 
Dios quisiera tocar nuestro 
barro gracias a las manos de su 
Hijo. Con El, millones de 
personas se han comprometido 
a que la justicia humana se 
asemeje un poco más a la 
justicia divina, olvidando 
divisiones, en búsqueda de la 
restauración de la paz y el amor 
universales. 
Abandonados a nosotros 
mismos, convertimos la 
Creación, el regalo de Dios a la 
humanidad, en un infierno de 
guerras y desigualdades. Pero 
Dios tiene otro plan. Uno de 
nosotros, Jesucristo, frágil en su 
humanidad pero poderoso 
porque conoce desde el 
principio a Dios, nos entrega la 
ternura que comparte con El. 
 

(Equipo Bíblico Verbo Divino) 

La Palabra para el mes: Juan 1, 1-18 

La Palabra es protagonista en nuestro espíritu de familia: 

escuchada y acogida, nos evangeliza; anunciada a los demás 

por todos los medios posibles, en todas sus formas y con la 

garantía del testimonio, les lleva al encuentro de la Palabra 

hecha carne. 

Dentro del misterio de Cristo, vivimos el misterio materno de 

María, siempre dentro de una perspectiva misionera. 

Con amor filial la contemplamos como modelo de seguidora 

de Jesús y colaboradora de su misión. Como en Claret, su 

presencia en nuestras vidas marca nuestra vivencia 

apostólica: nos forma para la misión, nos envía y, con su 

presencia materna, hace fecundas nuestras acciones de 

evangelización. Por eso nos entregamos y consagramos 

especialmente a su Corazón.  

De nuestro Ideario (nn. 20 y 35) 

En el principio ya existía la 
Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. Por medio de la Palabra se 
hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la 
Palabra había vida, y la vida era 
la luz de los hombres. La luz 
brilla en la tiniebla y la tiniebla 
no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. Al 
mundo vino y en el mundo estaba; 
el mundo se hizo por medio de 
ella, y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa y los suyos no la 
recibieron. Pero a cuantos la 
recibieron, les da poder para ser 
hijos de Dios, si creen en su 
nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y 
acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria; gloria 
propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. 
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Desde CORAZÓN DE MARÍA (Zaragoza)  

Navidad, el misterio de la luz  

El tema de la luz es la idea central de la liturgia de la Navidad. Belén es llamada gruta de la luz. Las 

comunidades cristianas celebran en medio de la noche el memorial litúrgico de la Navidad. En el 

corazón de la noche la comunidad cristiana se 

reúne en un espacio de luz que es símbolo de la 

fe que nace de la palabra del anuncio. Y la luz es 

Cristo, Palabra y Eucaristía.  En la liturgia 

resuenan las palabras del profeta Isaías:   “El 

pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 

grande; habitaban en tierra de sombras y una 

luz les brilló”  (Is. 9,2) 

La Navidad es manifestación, aparición, 

advenimiento. El nacimiento de Cristo es la 

revelación de Dios y de su amor a los hombres. 

En Cristo nos viene la Palabra de Dios, el 

conocimiento, la luz. 

Navidad es el misterio de la luz. En el fulgor de 

esta noche se adivinan ya las luces de la Noche 

Pascual. Navidad es el comienzo del misterio 

Pascual. 

Rezamos con el prefacio del día: ¨Porque gracias a la Palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante 

nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo 

invisible”. 

 

María, en el Misterio de la Navidad 

La Virgen del Adviento y de la Navidad es un modelo ideal 

para enraizar nuestra vida en el Misterio de Dios. Entrar en 

su espíritu es la mejor garantía de autenticidad y de 

madurez de nuestra fe. 

En el tiempo de la Navidad,  al conmemorar el nacimiento 

de Cristo, lo hacemos sumergiéndonos en la Maternidad de 

María. El mismo Lucas, al hablar de María, pone en primer 

plano su actitud de fe, de total apertura y disponibilidad, de 

escucha y de interiorización a la Palabra de Dios. Así María 

aparece como la respuesta ideal, como la representante de 

la humanidad nueva que acoge la Palabra de Dios y hace de 

su vida una respuesta a la misma.   

María es cauce de la venida de Dios al mundo y es también el modelo de respuesta. 

María es siempre virgen oyente, orante, oferente. Su prodigiosa maternidad divina se desborda en una 

maternidad espiritual en favor de los hombres. 

                                                                                                           Angelines Abós 
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Desde CLIP: Fiesta de la Inmaculada 

Invitados por las Misioneras Claretianas asistimos el pasado 7 de diciembre a la celebración de la fiesta 

de la Inmaculada con asistencia  de otras ramas  de la Familia Claretiana en el colegio Mater Inmaculata. 

La celebración fue concelebrada por 10 sacerdotes presididos por el P. Angel de la Parte, cmf. 

Esta fiesta nos acerca a una de las figuras más importantes del Adviento: María de Nazaret, que gracias 

a su sí incondicional al proyecto del Señor, nos ha traído la salvación del mundo y que, desde su 

sencillez, nos invita a recuperar la dinámica salvadora de Dios que nos hace santos. 

Por todo ello, se pidió por toda la Familia Claretiana, que tenemos a María Inmaculada como guía en el 

camino de la creatividad apostólica. 

Posteriormente se tuvo un ágape en el comedor del Colegio. 

Lourdes y Arturo  

Desde CLIP: 25 años de  Profesión de Luisma 

El pasado domingo 16 de diciembre nos reunimos bastantes miembros de la familia claretiana en el 

colegio mayor Alcalá de Madrid, para celebrar los 25 años de profesión de Luis Manuel Suarez.  

Luisma es el Delegado de Pastoral Juvenil Vocacional 

de la provincia claretiana de Santiago.  

La celebración fue muy familiar y entrañable. Él en la 

acción de gracias, además de agradecer a los presentes 

el acompañamiento durante todo este tiempo, hizo un 

breve repaso de su vida y de su vocación allá en su 

Gijón natal.  

Desde aquí agradecemos a Dios los 25 años de camino 

y fidelidad de Luisma y nos sentimos contentos de 

haber compartido y seguir compartiendo algunos 

tramos de este camino con él.  

 

¡¡¡ Muchas felicidades Luisma !!! 

 

Sole Herrero 
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Desde CORAZÓN DE MARÍA (Zaragoza): Testimonio de Aurora Bailón 

El 31 de diciembre del presente año cumpliré 37 años de vida misionera, como 

seglar claretiana  en el Chocó (Colombia). Esta experiencia misionera ha sido 

un  “don de Dios”, que me ha permitido vivir en comunidad, trabajar en 

equipo y ser anunciadora del Evangelio desde la cotidianidad, compartiendo 

con el pueblo negro del Chocó sus sueños, esperanzas, aspiraciones y luchas 

para lograr un futuro “Negro y Bonito”, como dicen ellos. En una primera 

etapa, como equipo misionero y en unión de otros equipos misioneros, 

despertamos su conciencia organizativa para convertirse en sujetos de derechos, 

constructores de su propia historia. Como resultado existen organizaciones étnicoterritoriales que están 

asumiendo su protagonismo histórico, construyendo con propuestas el futuro que sueñan. Desde hace 

unos años estamos centrando más nuestra actividad pastoral en la ciudad de Quibdó, receptora del 80% 

de la población desplazada del Chocó, por motivo del conflicto armado. Al no tener respuesta para 

darles empleo y educación, los grupos armados ilegales, y las bandas del narcotráfico, presionan, sobre 

todo a los jóvenes, para que se incorporen a sus filas. Esto ha creado mucha inseguridad y el asesinato 

impune de muchos jóvenes en Quibdó. Como Claret estamos asumiendo los nuevos retos que el 

contexto actual nos presenta con la creación de la Escuela de Artes y Oficios en la Ciudadela MIA y 

sectores aledaños de Quibdó, para ofrecer a jóvenes, mujeres, adolescentes y niños espacios de 

aprendizaje y entornos favorables, en los que puedan crecer en valores y aprender oficios que generen 

ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. Durante estos 37 años me he sentido 

evangelizada por el pueblo negro del Chocó por su alegría, espíritu de superación, solidaridad, 

capacidad de perdón,  sentido de pertenencia y perseverancia para construir una sociedad inclusiva, 

fraterna, justa y solidaria, como expresión del Reino de Dios que Jesús quiso instaurar desde el 

Evangelio. 

Aurora Bailón  

Desde CES-SC: Retiro de Adviento en Suesa 

Siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a mi Dios […] 

os llevo en el corazón. Así comenzaba la carta que Yolanda, una 

de las trinitarias, nos invitaba a leer en el encuentro de 

Adviento. Una veintena de seglares claretianes de Leioa y Gijón 

con 8 menores y un misionero, nos encontramos el pasado 

sábado 1 de diciembre en este lugar de contemplación. La carta 

de Pablo a Filipenses, nos invitaba a la alegría, a preocuparnos 

por el crecimiento espiritual y la armonía de la comunidad. 

Celebramos la eucaristía con Juan Lozano Belmonte, en la que 

nos felicitamos el Año Nuevo (Litúrgico, claro). Terminamos orando vísperas con las monjas de Suesa: 

escuchamos Vuelves de Rozalén, pedimos un deseo, escuchamos la Palabra y danzamos. Que sepamos 

descubrir a Dios en la rutina diaria, en la enorme grandeza de nuestra vulgaridad. 

María Merino 


