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NUESTRA VOCACIÓN 

COMPARTIENDO VIDA 

LECTIO DIVINA 

La conciencia de nuestra condición de criaturas, de nuestras limitaciones y 

de nuestra debilidad, nos hace humildes ante Dios. Sabiendo que nada po-

demos por nosotros mismos, ponemos en El nuestra esperanza y nuestra 

seguridad. El mandamiento nuevo de Jesús nos lleva a solidarizarnos y a 

compartir nuestros bienes con los que sufren la miseria y la injusticia y a 

ayudares a salir de ellas mediante la promoción humana. El sentido evan-

gélico de pobreza nos impulsa a trabajar, a administrar nuestros bienes con 

diligencia y a usarlos con criterios de sencillez y de servicio generoso a los 

hermanos y a la obra de evangelización. Proclamamos con acción de gra-

cias la bondad de todo lo creado y el carácter relativo de los bienes terre-

nos ante lo absoluto de Dios y de su reino. Rechazamos toda forma de 

apego a las riquezas, de consumismo y de ostentación como reñidas con el 

amor a Dios y al prójimo. Esta actitud nos permite crecer en libertad inte-

rior y estar más disponibles para el seguimiento de Jesús y el servicio a los 

hermanos. (Ideario SSCC, nº 14) 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Gal. 5, 22-25 

 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benigni-

dad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 

hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con 

sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos tam-

bién por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándo-

nos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 

 

¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestra vida y 

en la Iglesia? Pablo VI escribía con claridad: "Es él, el Espíritu Santo 

que, hoy como al principio de la Iglesia, actúa en cada evangelizador 

que se deje poseer y conducir por Él, que le sugiere las palabras que 

a solas no podría encontrar, disponiendo a la vez la preparación de la 

mente de quien escucha para que sea receptivo a la Buena Nueva y al 

Reino anunciado". 

 

¡No nos cerremos nunca a su acción! ¡Vivamos con humildad y va-

lentía el Evangelio! Demos testimonio de la novedad, la esperanza, la 

alegría que el Señor trae a la vida. Escuchemos en nosotros "la dulce 

y confortadora alegría de evangelizar". Porque evangelizar y anun-

ciar a Jesús nos da alegría. En cambio, el egoísmo nos da amargura, 

tristeza, nos lleva hacia abajo. Evangelizar nos lleva hacia arriba. 

 

Renovemos cada día la confianza en la acción del Espíritu Santo, la 

confianza que Él obra en nosotros, Él está dentro de nosotros. Él nos 

da el fervor apostólico, nos da la paz, nos da la alegría. Renovemos 

esta confianza, dejémonos guiar por Él, seamos hombres y mujeres 

de oración, que dan testimonio del Evangelio con valentía, convir-

tiéndose en instrumentos en nuestro mundo de la unidad y de la co-

munión de Dios.  
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NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

Mayo 2017 

"Como cada año el fin de semana del cuarto domingo de Pascua, el Buen Pastor, se celebra la Jornada 
Mundial de Oración para las Vocaciones. En el Seminario de Madrid se realiza una oración continua desde 
el viernes al domingo, repartiendo cada hora entre diferentes Movimientos Cristianos, Familias o grupos 
parroquiales.  
La Familia Claretiana oramos el sábado a las 19:00 en torno al pasaje de Emaús y 3 experiencias: La ora-
ción, Comunidad-Fraternidad y Misión. Cada rama de la Familia compartió con todos esas experiencias 
desde sus vivencias. Como siempre una bonita hora de oración y compartir en Familia con toda la Iglesia." 
                                                                                                                                                        (Inés Crespo, AACCM) 

 

 Desde Gijón 
"Desde la comunidad de Gijón queremos trasladaros nuestra alegría, 

El pasado sábado 20 de mayo Ángel y Benja han sellado su compro-

miso de incorporación al Movimiento de Seglares Claretianos. En 

una sencilla pero emocionante celebración, presidida por el párroco 

de Gijón Juan Lozano cmf, y acompañado por familiares, hermanos, 

jóvenes  y miembros de diversos grupos parroquiales, toman su 

opción consciente, tras sus años de crecimiento a través de pastoral 

juvenil y posterior discernimiento a la vida comunitaria seglar. Saben 

que cuentan con todo vuestro apoyo y oración para esta nueva etapa 

en sus vidas." 

                                                                             

"La Comunidad de SSCC de Gijón ha sido mi hogar durante muchos 

años, por lo que me siento muy agradecido y afortunado. Sin embar-

go, la perspectiva de unirme al MSC es algo que me producía ilusión 

y al mismo tiempo respeto y dudas. He celebrado y compartido vi-

vencias con muchos Seglares Claretianos, procedentes de diversas 

comunidades, estudiado y dado vueltas al ideario y al carisma clare-

tiano; y aunque todo ello no me ha dado certezas, si he descubierto 

que quiero avanzar en mi vida al estilo de esos que se llaman Segla-

res Claretianos"   -  Ángel - 

 

"Descubrí que el tren tenía más vagones, escuchaba hablar de ellos, 

de la gente que los ocupaba, de lo que significaban... Y una voz en mi 

interior me gritaba <¡quiero eso para mí!>; porque a pesar de estar 

cómodo en el vagón de mi comunidad, mi corazón, guiado por el 

espíritu, era el que vociferaba que necesitaba más. Con lo cual, en 

estos momentos pido permiso para poder entrar a otros vagones, 

partiendo del vagón de referencia y de mis hermanos de comunidad, 

y después de haber pasado un tiempo de asimilación, aquí estoy, 

dispuesto a cruzar el umbral y pasar a Clase Seglar. Una clase 

alejada de los lujos de la Business, una clase austera, de sacrificio, 

pero sobre todo, de compromiso. Una clase que te marca, una clase 

que abrasa por donde pasa."   - Benja - 

 

 Verbena Claret Madrid 
Como cada año, San Isidro huele 
a verbena, claveles, papeletas, 
montados de chorizo y cerveza 
sin. Una vez más, decidimos 
"complicarnos" la vida organi-
zando un evento que tiene ya 38 
años y en el cual, el patio del 
colegio Claret se convierte duran-
te 3 días en un espacio para 
todos, niños, padres, antiguos 
alumnos, amigos del barrio, 
abuelos... Todos unidos bajo el 
lema "Ofrecer", y con un mismo 
objetivo: la solidaridad. Como 
Seglares Claretianos, Dios nos 
llama a dar testimonio de entre-
ga en nuestro día a día, y ésta es 
una de las grandes ocasiones que 
se nos presenta durante el año 
para ponerlo en práctica, ya que 
muchas personas entregan su 
tiempo, su ilusión y sus energías 
para que esto salga adelante. Un 
año más hemos aportado nues-
tro granito de arena para hacer 
realidad diferentes proyectos 
para el desarrollo y hemos podi-
do lanzar el mensaje a los chava-
les del colegio de que merece la 
pena mojarse, cansarse y man-
charse por los demás. 

 


