
  

 

Las pretensiones y 
las ansias de 
nuestros 
corazones brotan 
con asiduidad, de 
modo que nunca 
estamos 
satisfechos. Jesús 
nos indica el 
camino de la 
humildad. El 
primero será el 
que ame más y 
ame a todos como 
Jesús. 
Estemos atentos a 
los pequeños, a 
los que nada 
pueden y nada 
saben; 
busquemos en 
ellos el rostro de 
Jesús, que es 
sobre todo, 
acogedor y 
misericordioso.  

La Palabra para el mes: Marcos 9, 30-37  

Por la participación del 

sacerdocio de Cristo quedamos 

especialmente capacitados para 

consagrar el mundo a Dios, 

ofreciendo al Padre, por medio 

de Jesucristo y viviendo según el 

Espíritu: nuestros compromisos 

de evangelización, la oración, la 

vida conyugal y familiar, el 

trabajo, el descanso y las 

pruebas de la vida. Todo ello lo 

unimos a la oblación del Cuerpo 

de Cristo en la eucaristía, en la 

que nosotros mismos nos 

ofrecemos al Padre juntamente 

con la Víctima sagrada. 

 
De nuestro Ideario (n. 8) 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
atravesaron Galilea; no quería que 
nadie se enterase, porque iba 
instruyendo a sus discípulos. 
Les decía: 
“El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres y lo matarán; 
y después de muerto, a los tres días 
resucitará”. 
Pero no entendían lo que decía, y les 
daba miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 
casa, les preguntó: 
“¿De qué discutíais por el camino? 
Ellos callaban, pues por el camino 
habían discutido quién era el más 
importante. 
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les 
dijo: 
“Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos”. 
Y tomando un niño, lo puso en medio de 
ellos, lo abrazó y les dijo: 
“El que acoge a un niño como éste en 
mi nombre, me acoge a mí; y el que me 
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado” 
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Septiembre 2018 

Comunidad CLIP 

Todos los que nos hemos 
incorporado a Cristo por la 
fe y el bautismo nos 
hemos convertido en 
miembros de su cuerpo y 
también en sacerdotes 
puesto que participamos 
en el sacerdocio de Cristo. 
Así, todos los cristianos 
somos sacerdotes, pero 
sacerdotes en Cristo. El 
culto que damos a Dios 
como sacerdotes es la 
propia vida entregada día a 
día en nuestros 
quehaceres por fidelidad a 
la voluntad del Padre y 
como servicio a los demás. 
Este sacerdocio, según San 
Pablo, es una forma de 
existencia. 
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Las comunidades CES-SSCC de Bizkaia nos dimos cita 
en Dima el día de San Juan para celebrar el final de 
curso, el comienzo del verano, que seguimos estando 
juntos, que somos comunidad, que Dios nos 
acompaña y que somos vida.  
Contamos con la presencia de Blanca Bergareche 
IBUM (Instituto de la Bienaventurada Virgen María) 
que nos guió en una oración que preparó en torno a la 
violencia específica que se ejerce contra las mujeres, 
buscando la transformación de ésta en brotes de paz 
para todos los seres humanos.  
Aparte de ser una oración sentida y profunda, fue 
también enriquecedor juntarse con ella, ya que, 
aunque hacía años que no la veíamos, es una persona 
conocida en las comunidades. Y es un placer juntarse 
con gente que merece la pena. 
Continuamos con una eucaristía y después con un triki
-poteo donde pudimos bailar y escuchar música en 
directo a cargo de la trikitilari Ane de Isusi Merino así 
como degustar queso y sidra en ambiente festivo. 
La tarde, totalmente lúdica, la dedicamos a la guerra 
de agua y a merendar compartiendo lo que cada cual 
trajo de casa. Las niñas y niños lo pasaron muy bien. 
Fue un día sencillo donde celebramos y disfrutamos. Porque celebrar, agradecer y compartirnos es de lo 
más importante que podemos hacer como comunidad. 

Desde CES-SC: Encuentro de Verano 2018 

Desde CES-SC: Catequesis Familiar 

El pasado sábado 15 de septiembre, invitados por el Equipo provincial 
de Animación Pastoral de la provincia claretiana de Santiago, 
acudimos a Los Molinos cuatro personas implicadas en el proyecto de 
Catequesis Familiar del colegio Claret Askartza de Leioa (Bizkaia) para 
presentar el proyecto y compartir nuestra experiencia, con los 
Agentes de Pastoral de los colegios, parroquias, centros juveniles de 
Santiago. 
Fue una mañana muy rica, en la que una vez más quedó patente que 
el encuentro con Jesús enriquece e ilumina la vida, tanto a nivel 
personal, familiar como comunitario.  
Damos gracias a Dios por la oportunidad de participar en dicho encuentro, en el que compartimos fe, 
vida, ilusión y misión en Familia Claretiana. 

Natalia Padrones 
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Hola a todos desde la Comunidad de Ferraz. 
Aquí nos vemos, empezando el curso con ganas y poniendo a Dios como centro en nuestros proyectos. 
Nuestra comunidad ha tenido un verano movidito. Hemos celebrado el matrimonio de Eva y Álex, y 
también el de Ana, con Miguel, miembro de Antiguos Alumnos del Claret de Madrid. Ha sido todo muy 
emocionante. Tanto la preparación, como las celebraciones en sí fueron muy cuidadas. Quisieron ser 
fiel reflejo del Evangelio como seglares del siglo XXI. 
Gracias a los que nos acompañasteis y os acercasteis ese día. 
Seguimos este curso repartidos por el mundo... Aunque nuestras reuniones y oraciones se sigan 
celebrando entorno a Ferraz y nuestras casas. Con muchas ganas de ser sal y luz en el mundo. 
Esperamos vernos pronto. Saludos para todos. 

 
 

 

Desde FERRAZ: Bodas 

Desde ANTIGUOS ALUMNOS: LXXV Aniversario de Filiación Cordimariana 

El domingo  12 de agosto en Becerril de la Sierra (Madrid), Filiación Cordimariana celebró los 75 años de 

su fundación. Las cordimarianas fueron acompañadas, en ese día tan especial, no sólo por la Familia 

Claretiana (entre los que nos encontrábamos SS.CC de las regiones Norte y Bética) sino también por 

diversos Institutos Seculares de diferentes Órdenes.  

Después de una cariñosa acogida por parte de Filiación, se celebró la Eucaristía de acción de gracias, 

siendo ésta presidida por uno de los Obispos Auxiliares de Madrid, Jesús Vidal, en representación de 

Carlos Osoro,  así como concelebrada por varios sacerdotes claretianos.  

Más tarde tuvimos un rato de encuentro, en el que además de compartir una estupenda y abundante 

merienda, pudimos charlar e intercambiar conversación en un ambiente distendido, viviendo la alegría 

que proyectaba el pasado, presente y futuro (muy esperanzador) de Filiación Cordimariana. 

“Porque nos das fuerza para verte en los hombres, para amarte en los hombres, para buscarte en los 

hombres” 

       Julio y Manoli 
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Desde CLIP: Boda de Laura e Iván 

El pasado día 25 de agosto en Salamanca tuvo lugar la boda de Laura Peñas Tabernero e Iván Sánchez 

Monje. Laura es la hija menor de Arturo y Lourdes de Clip y es la primera de nuestros hijos que se casa, 

por lo tanto, la mezcla de expectación-vértigo-sorpresa-desconcierto-ilusión… era grande entre los 

“clipichicos” pues se casaba alguien de su generación.  

Hay que decir que tanto mayores como jóvenes disfrutamos mucho con la cuidada celebración así como 

con el ágape posterior, donde sobre todo los jóvenes bailaron hasta bien entrada la madrugada.  

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Pablo en el centro de la Salamanca, lo cual nos permitió el 

viernes por la noche y la mañana de la boda, pasear por la Plaza Mayor, la Universidad, la catedral… y 

tantos otros rincones preciosos de esta ciudad universitaria. También tuvimos tiempo de degustar su 

tradicional gastronomía. 

El motivo de casarse en dicha iglesia fue porque los padres de Lourdes también contrajeron matrimonio 

allí; un detalle precioso que los novios quisieron tener con el abuelo materno de Laura, el cual estaba 

emocionado recordando su propia boda en el mismo lugar.  

El nuevo matrimonio residirá en Noruega, ciudad donde Iván lleva viviendo y trabajando desde hace 

tiempo.  

Como Comunidad vivimos este acontecimiento como un momento de gracia y desde aquí deseamos a 

Iván y Laura toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de sus vidas.  

Sole 

 

«Que el Señor os bendiga y os proteja; 

que el Señor os mire con agrado 
y os muestre su bondad; 

que el Señor os mire con amor 

y os conceda la paz».  

Números 6, 24-26 
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El pasado 14 de julio falleció en Zaragoza a los 90 años de edad  el P. Alfredo María 
Pérez, un misionero claretiano muy cercano a los seglares claretianos. 
Cuando fue provincial de Aragón, favoreció que surgieran los seglares claretianos en 
Zaragoza, permitió la incorporación de seglares en las misiones claretianas, algunos 
de ellos seglares claretianos, como Aurora Bailón que todavía sigue en el Chocó. En 
las celebraciones del día de Claret, se alegraba al vernos, nos saludaba y preguntaba 
cómo íbamos. Siendo superior de la residencia de mayores, facilitó 
que nos reuniéramos en ella y últimamente, ya más mayor, cuando íbamos, nos 
saludaba y mostraba sus publicaciones formativas. 
 
Agradecemos su testimonio y oramos por él, confiando en su presencia junto al Padre. Y que de alguna 
manera siga intercediendo por la presencia activa del laicado en la vida eclesial.  
 

Mariví  Gracia 

Desde CORAZÓN DE MARÍA (Zaragoza): Obituario 

El pasado 7 de septiembre falleció Jesús Pérez, padre de Begoña, miembro de nuestra comunidad; 
rogamos una oración para su acogida en el seno del Padre. 

Arturo 

Desde CLIP: Obituario 

Desde CES-SC: Obituario 

Durante este verano varios familiares de nuestra comunidad nos han dejado para ir a la casa del Padre: 

• El día 19 de julio falleció Grace, madre política de Pilar Maroto. 

• El día 5 agosto falleció José Luis, aita de Paola Dapena. 

• El día 1 de septiembre falleció Carmen, ama de Karmele Armendáriz - Aitor Laiseka. 

Desde estas líneas damos gracias a Dios por sus vidas y por el Amor que nos han revelado con sus vidas 

sencillas y entregadas. Descansen en paz.  

Padre bueno que nos quieres con ternura, 

acoge a nuestros seres queridos  

y comparte con ellos todo tu Amor. 

Desde donde estéis, seguid acompañándonos. 

Siempre estaréis en nuestros corazones. 


