
  

 

El Evangelio cuenta una historia 
que habla también de la 
sabiduría. Un hombre se acerca 
a Jesús. Está preocupado por 
alcanzar la vida eterna. Y 
pregunta a Jesús qué debe 
hacer. Ya cumple los 
mandamientos. Todos. Jesús, 
entonces, le abre nuevos 
horizontes. Si quiere de verdad 
ser feliz, poseer la vida eterna, 
ha de dejarlo todo, quedarse 
sin nada y centrarse en lo único 
que vale la pena: seguir a 
Jesús. Es un gran desafío. 
Porque para alcanzar la 
verdadera sabiduría hay que 
saber relativizar todo lo que se 
tiene, todo lo demás. No se 
encuentra la vida en las cosas 
que se poseen ni en cumplir 
todos los mandamientos. La 
verdadera sabiduría está en 
reconocer que todo es don, un 
regalo que Dios nos hace. Y 
sólo cuando nos volvemos a él 
con las manos vacías, somos 
capaces de acoger ese don 
enorme que es la felicidad o la 
vida eterna.  

(Del comentario al Evangelio de 
Ciudad Redonda  

Fernando Torres cmf.) 

La Palabra para el mes: Marcos 10, 17-22  

El Padre, por su libre decisión de 

hacernos hijos en el Hijo y de 

haber enviado a nuestros 

corazones al Espíritu Santo, es el 

origen de nuestra vida espiritual. 

Y es también el término, porque, 

con la fuerza del Espíritu, 

tratamos de vivir como hijos, 

amándole sobre todas las cosas, 

poniendo en El toda nuestra 

confianza, aceptando con gozo su 

voluntad y entregándonos sin 

reservas a la realización de su 

plan de salvación. Como hijos, 

tratamos de imitar su perfección, 

su amor a todos y su preferencia 

por los humildes y los pobres. De 

este modo somos expresión del 

amor con que Dios los ama.  

 

De nuestro Ideario (n. 32) 

En aquel tiempo, cuando salía 
Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le 
preguntó: «Maestro bueno, ¿qué 
haré para heredar la vida 
eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie 
bueno más que Dios. Ya sabes los 
mandamientos: no matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no 
estafarás, honra a tu padre y a tu 
madre.» 
Él replicó: «Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde pequeño.» 
Jesús se le quedó mirando con 
cariño y le dijo: «Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, 
dale el dinero a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y 
luego sígueme.» 
A estas palabras, él frunció el 
ceño y se marchó pesaroso, 
porque era muy rico. 
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Octubre  2018 

Comunidad  

AIGUA VIVA 

No sólo nuestra espiritualidad sino 
nuestra misma experiencia brota 
de este hecho: “Dios nos amó 
primero” (1Jn 4-19). Existimos 
porque nos amó y proyectó 
nuestra existencia antes de la 
creación del mundo. El nos ha 
dado el don de la fe que es el hilo 
conductor que  nos lleva a Él y nos 
ha dado también el amor, que 
hace posible nuestro encuentro 
con Él. 
… Cuanto más experimentemos a 
Dios como Padre, más 
descubriremos que está 
comprometido con la historia. 
… Esta experiencia nos lleva a 
comprometernos como Él con la 
historia para construir el mundo 
que Dios quiere, un mundo en el 
que aparezca la huella del amor y 
de la bondad del Padre, que ahora 
está borrada por el egoísmo, el 
odio, la crueldad y tantos otros 
signos de muerte que laceran a 
nuestro mundo. 

(Del comentario al Ideario) 
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¿QUÉ ES?…  https://www.acompasando.org/ 
Un espacio animado por las Misioneras 
Claretianas desde 2007, sintiéndonos 
enviadas -como misioneras- a ese 
“nuevo continente” que era internet. 
Hoy, más de diez años después, un 
terreno mucho más habitual y transitado. 

¿PARA QUÉ?... 
Para abrir lugares de encuentro entre todos los que quieran acompasar su vida al ritmo que marca la vida… el 
tiempo… cada momento… sin trompicones ni saltos… sencillamente … al compás del Evangelio y al aire del 
Espíritu. Unos con más fe, otros sin ella, unos de un lado, otros del otro… Acompasando nació para encontrar 
esos puntos comunes que nos ayuden a crecer y a ayudar a otros. 

¿CÓMO?... 
La M. París y el P. Claret nos dieron la clave con sus propias palabras. Si queréis acompasar vuestra vida, medir 
siempre vuestras obras con el compás del Evangelio, de manera que una punta esté fija en Jesús y la otra en 
constante movimiento. 
Por eso, Acompasando: 
No es una web “religiosa”, pero todo en ella parte de la fe. Por eso hay contenidos explícitamente cristianos y 
muchos otros que sugieren caminos de crecimiento humano o nos recomiendan un libro, una peli o una 
sugerencia de vida para hacer este mundo más justo. 
No es una web de “vida claretiana”, pero todo en ella huele a estilo claretiano. Por eso, desde el inicio, nunca 
faltó un espacio para el diálogo fe-cultura, una mirada distinta a la Iglesia, en misión compartida y a la escucha de 
la Palabra. 
No es una web “de las monjas”, aunque siempre haya sido coordinado por Claretianas. En este momento, el 
equipo coordinador lo forman Consuelo Ferrús y Rosa Ruiz. Por eso desde el inicio se han buscado colaboraciones 
habituales entre la gente más variada, con distinta edad, situación, carisma y vocación. Como seglares estamos 
presentes Sole y Ángel. 
Así que, ya sabes. Esta es tu casa, para todo lo que te pueda ayudar a vivir acompasado. Y si quieres ayudar a 
otros, solo tienes que escribirnos (acompasandofirmas@gmail.com) y estaremos encantadas de ensanchar esta 
gran familia acompasada.  

Sole y Angel 

Desde CLIP: Acompasando 

Desde FERRAZ: Inicio de curso 

En la Comunidad Juvenil de Ferraz ya estamos totalmente inmersos en el nuevo curso. 

Los comienzos siempre son una oportunidad perfecta para reordenarse y revisar qué 

Comunidad queremos, cómo estamos y qué buscamos vivir en los próximos meses. Aquí 

en Madrid, como en casi todas las ciudades, la vida te arrastra a veces sin frenos en 

rutinas que nos desgastan. Y esto hace que muchas veces nos centremos más en hacer 

que en vivir, lo que también se traslada a la propia vida de la Comunidad. En nuestro 

caso, desde hace un tiempo intentamos valorar mucho los momentos de compartir vida 

y disfrutarla juntos. Cuidamos nuestra formación, nuestra oración comunitaria... pero 

también tratamos de programar y cuidar momentos de ocio compartido. En este 

sentido, hace unos días estuvimos en La Granja disfrutando de un día maravilloso en la 

montaña... y de unos buenos judiones que nos supieron a gloria. Salir de Madrid, orar bajo un salto de agua, 

respirar aire fresco, reconectar con la naturaleza, disfrutar un buen plato, reírse con los hermanos... ¡deberíamos 

hacerlo más! Un fuerte abrazo a tod@s y que no nos dejemos caer en la tentación de dejarnos arrastrar por los 

días. 

Eva 
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El martes 10 de octubre  tuvimos la oportunidad de celebrar el fin de la reforma del edificio de las Hijas 
de La Caridad en Algorta, Getxo, y el comienzo de las actividades de Sortarazi en el mismo con la 
bendición de las instalaciones. 
Las personas participantes en los proyectos, el voluntariado, trabajador@s, personas socias de 
Sortarazi, Seglares Claretianos de Leioa, Hijas de La Caridad, claretianos cmf y feligreses y párroco de la 
zona, compartimos un bonito acto de bendición con el Evangelio y un cántico del Corán, seguido por un 
lunch. 
Los servicios que Sortarazi gestiona en esta nueva ubicación están dirigidos a personas en situación de 
exclusión social. Se trata de un Servicio de Acogida Nocturna y Estancia Diurna para entre 10 y 18 
personas sin hogar financiado por los municipios de Getxo y la Mancomunidad de Uribe Kosta; y un 
Servicio de Día para procesos de inclusión social con 14 plazas financiado por la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

Itxaso Urcelay 

Desde CES-SC: Sortarazi de estreno 

Desde CES-SC: Asamblea de la Comunidad 

 El pasado 29 de septiembre las comunidades CES-SSCC de 

Bizkaia celebramos nuestra asamblea general en el colegio 

Claret Askartza. La misma dio comienzo con una oración de 

acogida, donde se nos invitó a ir por todo el mundo y anunciar 

el Evangelio.  

A continuación, se presentaron y aprobaron los diferentes 

informes que habíamos trabajado las semanas previas, junto 

con el calendario y las nuevas propuestas.  

Se nos dio a conocer las candidaturas para la renovación de la junta permanente y, a continuación, se 

votaron las mismas. Desde aquí queremos dar las gracias a la junta saliente por su trabajo, 

especialmente por velar por la buena marcha de las comunidades. A La junta entrante, Miren Bego 

Eskauriaza, Ignacio Crespo y Ana Rementeria, les agradecemos su disponibilidad.  

Tras la asamblea, y como acción de gracias, celebramos la eucaristía comunitaria acompañados por 

Iñaki San Nikolas cmf. Con la confianza de que el Espíritu Santo nos ilumine, dimos por finalizado el 

encuentro con una comida familiar.  

Borja López 
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Desde CES-SC: Encuentro de Apostolado 

Del 5 al 7 de octubre, convocados por los Prefectos de Apostolado de Catalunya, Euskal Herria, Francia e 

Italia, nos hemos reunido 50 personas de estas Provincias, religiosos y seglares, con el fin de favorecer 

el encuentro mutuo, hacer aportaciones al borrador del Proyecto Provincial de Vida y Misión, y 

compartir el trabajo pastoral que realizamos en cada una de las Provincias.  

Al comienzo del encuentro el P. Manolo Tamargo, cmf, nos presentó el proceso de reorganización que 

está viviendo la Congregación en Europa y, en concreto los pasos dados por estas cuatro Provincias, con 

el fin de “coordinar nuestras fuerzas con una nueva organización que nos permita anunciar el Evangelio 

de una forma significativa a la gente de nuestro tiempo”.  

Uno de los frutos de este proceso es el documento “Hacia un proyecto provincial de Vida y Misión”. Los 

PP. Ricard Costa-Jussà y Agustín Ortiz, cmfs, hicieron la presentación del mismo y posteriormente fue 

trabajado por los grupos provinciales, donde se hicieron diferentes aportaciones al mismo.  

La mañana finalizó con una breve presentación del Movimiento de Seglares Claretianos. Bernardeta 

Arbaiza, Secretaria General, explicó cuál es la presencia del Movimiento en estas provincias claretianas 

y cómo se sitúa ante esta reorganización.  

Por la tarde los PP. Aitor Kamiruaga y Ricard Costa-Jussà, cmfs, presentaron la realidad de los colegios 

claretianos de Euskal Herria y Catalunya; una misión muy empeñativa que implica a muchas personas, 

tanto agentes como sujetos, y que supone todo un reto evangelizador.  

El resto de la tarde la dedicamos a 

renovar nuestro espíritu claretiano. 

Acompañados del P. Carlos Sánchez 

y el Hno. Josep Codina, cmfs, 

visitamos el templo, el museo y 

lugares emblemáticos de Vic. 

Finalizamos este recorrido con una 

vigilia de oración en la que 

celebramos los siete dones que el 

Espíritu nos regala.  

 

El domingo por la mañana, tras la celebración de la eucaristía en la cripta, nos reunimos por áreas de 

apostolado (Pastoral Infantil y Juvenil, Familias y Adultos, Excluidos) para compartir lo que hacemos en 

cada una de las Provincias y para comenzar a atisbar cuáles pueden ser los siguientes pasos conjuntos a 

dar.  

El encuentro finalizó con la evaluación y el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible 

este encuentro; de una manera especial se reconoció el trabajo realizado por los traductores, quienes 

han facilitado la comunicación entre personas de cinco idiomas diferentes.  

Han sido dos días intensos para conocernos, compartir el espíritu claretiano que nos une y empezar a 

ver por dónde puede ir este nuevo Organismo que quiere caminar desde la clave de la Misión 

Compartida. Que la audacia y creatividad que caracterizaron al P. Claret nos impulsen a ser los 

evangelizadores que este tiempo necesita.  
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Desde el Consejo Regional 

El pasado día 20 nos hemos reunido en la curia provincial de Santiago en Madrid los dos consejos 

regionales de seglares claretianos de Iberia. Por Bética han asistido Nieves (Tenerife), Pedro 

(Almendralejo), Luis (Sevilla), Fran (Málaga) y Juanjo, cmf (Las Palmas); por Norte Dolors (San Hipolit – 

Barcelona); Antonio, cmf (Madrid), Miren (Leioa) con presencia vía Skype, y Arturo (Madrid). 

Tras una oración encomendándonos al Espíritu, se hicieron las presentaciones de las dos regiones, 

explicando cuántos somos, dónde estamos, 

grupos en discernimiento, nuestros 

compromisos y hacia dónde vamos, siguiendo 

los mandatos de nuestras respectivas 

asambleas. También se habló del material 

formativo que existe en los distintos foros y que 

se quiere compartir, en particular del kit del 

asesor, de los 10 cuadernillos para iluminar el 

proceso de fragua y de los 4 cuadernillos para el 

trabajo sobre la Misión compartida. 

Se mencionaron como aspectos a trabajar en el 

futuro la identidad de los grupos, la identidad 

de cada región, el dónde situar nuestra 

presencia para la misión, destacando la urgencia de este último tema, sobre todo con vistas a darnos a 

conocer en ámbitos extra-eclesiales y de vida pública. También se habló de la comunicación de bienes a 

nivel regional, subrayando la poca visibilidad del esfuerzo solidario de las regiones. 

Con vistas al encuentro formativo conjunto se ha elegido que sea en El Escorial, en la casa San José de 

los Sagrados Corazones, destacando como fecha preferida el puente de la Inmaculada (6-8 dic); como 

opcionales se barajan otros fines de semana de noviembre. El tema propuesto es la exhortación del 

Papa Francisco GAUDETE ET EXSULTATE, complementada con un visión del Padre Claret de la santidad. 

Compartimos una distendida comida en un restaurante próximo, recapitulando la reunión por la tarde, 

despidiéndonos hasta el próximo 24 de febrero en donde pondremos en común los avances en la 

preparación el citado Encuentro. 

Arturo 

Desde CES-SC: Obituario 

El pasado 15 de octubre fallecía el P. Josu Zabaleta, cmf, asesor 

durante los últimos años de nuestra comunidad. Damos gracias a Dios 

por su fructífera vida siempre llena de cercanía, entrega, generosidad y 

apuesta por la persona. Descansa en paz. 


