
  

 

En la Gaudete et exsultate del 

papa Francisco podemos 

encontrar un capítulo dedicado a 

este evangelio. En él, nos dice que 

la palabra «feliz» o 

«bienaventurado», pasa a ser 

sinónimo de «santo». Cuántas 

veces hemos leído esta lectura y 

hemos pensado en los demás, en 

quienes son los bienaventurados 

de nuestro mundo. ¿Pero y tú? 

¿Eres tú uno de ellos?  

¿Cuándo eres tú pobre de 

espíritu? ¿Cuándo lloras? 

¿Cuándo eres manso y la gente 

piensa que eres tonto? ¿Cuándo 

tienes limpio el corazón? ¿Cuándo 

te conviertes en pacificador? 

¿Cuándo te persiguen por ser 

justo? ¿Cuándo te juzgan o hablan 

mal de ti por lo que crees? Qué 

buena noticia la que Jesús nos 

trae en esta lectura hoy, para cada 

uno de nosotros: Es en esos 

momentos duros cuando eres tú 

el bienaventurado. Sea lo que sea 

que estés padeciendo, el galardón 

será grande: ¡Ánimo! Te invito a 

preguntarte esto cuando vayas a 

dormir ¿He sido hoy Santo?   

La Palabra para el mes: Mateo 5, 1-12 

Nuestra oración tiene 
siempre sentido secular y 
apostólico. Para orar no 
salimos del mundo, ni nos 
olvidamos de él, sino que 
oramos nuestra misma 
situación el mundo y 

nuestro esfuerzo por 
animar y ordenar todas las 
cosas según el plan de 
Dios. Compartimos en el 
diálogo con el Señor los 
problemas y las 
necesidades de nuestros 
hermanos y nuestra 
entrega a su servicio.  

Ideario del SC (n. 39) 

Viendo la multitud, subió al monte; y 
sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y 
abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 
Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos recibirán consolación. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos 
recibirán la tierra por heredad. 
Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo. 
Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros. 
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Diciembre 2019 

Comunidad Juvenil 

Ferraz 

El encuentro de Seglares 

Claretianos de El Escorial de hace 

unas semanas fue una ocasión 

única para crecer en fraternidad, 

reconectarnos y entender una vez 

más el carácter comunitario de 

nuestra espiritualidad. Una 

espiritualidad misionera al estilo 

de Claret que nos hace "vivir en el 

combate" y encontrar a Dios en las 

realidades del mundo, y en 

nuestros hermanos y hermanas. La 

exhortación del Papa nos recuerda 

que la espiritualidad no puede 

desligarse de la acción si queremos 

caminar hacia la santidad con 

paciencia, audacia y alegría. 
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Desde la comunidad de Ferraz 

Sabiendo que algunos miembros de la Comunidad de Ferraz íbamos a acudir al encuentro de Seglares 

Claretianos de El Escorial los días 6-8 de diciembre, las reuniones que tuvimos durante el último mes 

han estado orientadas a la Exhortación apostólica de Gaudete et exsultate. De este modo, sabíamos 

que el encuentro lo íbamos a poder aprovechar mucho más, ya que ya lo llevaríamos preparado desde 

Madrid, y todo lo que se tratase nos resultaría más familiar. Los capítulos en los que más profundizamos 

fueron el primero ("El llamado a la santidad"), el tercero ("A la luz del maestro") y, del cuarto ("Algunas 

notas de la santidad en el mundo actual"), los apartados relativos a la Comunidad y a la Oración 

constante. Consideramos que esos eran los que nos iban a hacer crecer más como grupo. Fueron 

reuniones muy enriquecedoras ya que, aunque pensábamos que el tema de la santidad nos iba a venir 

muy poco grande, resultó ser mucho más cotidiano de lo esperado, y la manera en la que escribe el 

papa Francisco ayuda mucho a ir siguiéndolo, y desgranando el tema poco a poco. 

¡Y por fin, llegó el fin de semana que llevábamos tiempo esperando! De la Comunidad de Feraz fuimos  

4 personas al encuentro de Seglares: Ana, Eva, Álex y Jorge. Imaginamos que, para nosotros, ha 

supuesto lo mismo que para el resto de grupos: un regalo el haber podido compartir con tantos grupos 

un fin de semana tan completo. Además, el hecho de que este año el encuentro haya sido en común 

con la Región de Bética ha hecho posible que conozcamos formas más variadas y enriquecedoras de 

cómo se vive la fe en otras comunidades. Por otra parte, todos los grupos coincidimos en destacar las 

ponencias de Teresa y de Adrián. Se nota que eran temas que dominaban a la perfección, y supieron 

hacérnoslos llegar de una manera cercana. También destacamos los testimonios y talleres que nos 

brindaron algunos de nuestros compañeros del movimiento; son un ejemplo de aspectos concretos que 

deberíamos imitar para ser un poquito más santos. Finalmente, la Comunidad de Ferraz se vio muy 

reflejada en las personas que estaban en pleno discernimiento ya que en esa situación estábamos 

nosotros hace no mucho, y nos recuerda a cuando entramos en el movimiento hace 2 años en el 

encuentro de Logroño. Les animamos a que sigan adelante con el proceso, y que se sientan respaldados 

por el resto de grupos. Por todo el fin de semana, agradecemos todo el trabajo que ha habido detrás de 

preparación y organización. 

Finalmente, para despedir el año, nuestra Comunidad celebró la Navidad visitando una exposición de 

Nacimientos mexicanos en la Casa de México en España, y luego compartimos una cena en la que nos 

deseamos lo mejor para estas fechas. ¡Feliz Navidad al resto de comunidades de la Región Norte de 

Seglares Claretianos! 
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“Esperanza, coge la que necesites” 

El sábado 30 de noviembre nos juntamos una 

treintena larga de personas para comenzar juntos 

el Adviento. Distintas edades, distintas formas de 

ver las cosas, pero iguales en el espíritu. A las 

puertas de diciembre, ese mes tan especial, que en 

euskera llamamos “abendua”, casi sin darnos 

cuenta que viene del latín “adventum”, ‘la venida’. 

Tiempo de espera, de preparación, de esperanza. 

Así vivimos ese día de retiro, en torno a la 

Esperanza. “¿Quién eres tú que ahora llegas cuando 

todo parece terminar?” con esa pregunta 

comenzaba el material que nos sirvió de apoyo para la reflexión. 

En ese tiempo de reflexión, los más pequeños (fueron 12, como los apóstoles) prepararon una corona de 

Navidad, a su gusto, con sus velas, y adornos. Les explicaron el sentido de la luz y del adviento, de esa 

manera tan suya, con lenguaje sencillo pero directo. Y en la celebración nos presentaron sus obras. 

También hubo un momento de recuerdo a los niños y niñas que este año 

han hecho la primera comunión. Les entregamos una pequeña cruz, 

símbolo de que desde nuestras comunidades queremos acompañarles en 

su camino de fe. Y manifestaron uno a una, que “querían ser amigos y 

amigas de Jesús”. 

Se compartió vida, esperanza, ilusión. Todo ello en actitud positiva y 

humilde, como quien prepara algo grande que está por llegar, pero que es 

feliz en esa espera, esa preparación. Eso es Adviento. 

Cerramos el encuentro-retiro compartiendo una estupenda merienda-

cena, con más postre que otra cosa... Algunos probamos el primer turrón 

de la temporada, anuncio de lo que también en lo gastronómico está por 

llegar.   

Josu  

Desde CES-SC (Leioa): Retiro de Adviento 
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Los días 6-8 de Diciembre se celebró el encuentro SSCC Regiones Bética y Norte. Capacitados para Amar. 

Para ser y hacer felices. 

Con mi reciente incorporación al movimiento, ésta 

es la primera vez que asisto a un encuentro y desde 

luego la experiencia no ha podido ser más 

gratificante,  positiva  y enriquecedora. 

Tanto la gran exposición a cargo de Teresa Díaz y 

Adrián de Prado sobre la Exhortación Gaudete et 

exsultate y El modelo de Santidad del P. Claret, 

fueron amenas y esclarecedoras.           

También la presentación Notas de Santidad en el 

mundo actual a cargo de compañeros que a través 

de distintas dinámicas, cada uno a su manera, nos 

hicieron pasar un momento enriquecedor a la vez 

que divertido. 

Aunque no conocía a la mayoría, pude compartir 

oración, conversaciones y ratos de dinámica con 

algunos/as y en general y en todo momento me sentí parte de esta familia claretiana  que comparte 

carisma y fraternidad. 

Esta frase me resonó bastante y quiero compartirla con vosotras/os: La Santidad no es un estado, es un 

proceso de transformación y conversión interior que está en cada uno de nosotros/as y en nuestro día a 

día. 

Ana Salazar 

Desde CES-SC (Leioa): Encuentro en El Escorial 



5 

 

El pasado viernes 20 de diciembre, nos 

reunimos una gran parte de la familia 

claretiana de comunidades (CES-SC), para 

celebrar de manera reunida este tiempo 

tan especial. Un encuentro preparado por 

y para todas. Una reunión en la que la 

diferencia de edades y situaciones nos 

muestra cuán variada es nuestra 

comunidad. 

El encuentro comenzó con una misa 

familiar -oficiada por José Luis Ortiz de 

Guinea, cmf, a quien agradecemos su 

disponibilidad para este encuentro- donde las hijas e hijos de la comunidad tuvieron un gran 

protagonismo, realizando unas bonitas postales de felicitación navideñas y cantando con alegría 

canciones y villancicos. Los adultos, además, pudimos disfrutar de una celebración conjunta en tiempo de 

adviento antes de recibir a Jesús en nuestros corazones. Cada persona pudo llevarse a casa un bonito 

recuerdo en forma de postal navideña.  

Para finalizar, nos reunimos en el comedor del colegio Claret Askartza, donde se realizó la cena, 

acompañados también por varios miembros de la familia claretiana (Mateo, Jesús Mari, Juan Martín, José 

Luis, Iñaki, Eduardo, guztioi eskerrik asko zuen prestasunagatik). Cada familia y persona de la comunidad 

preparó con cariño algo que poner en el centro de la mesa, para compartir. De esta manera, toda la 

familia reunida, como hicieran aquellas primeras comunidades hace siglos, celebramos la navidad y la 

llegada de Jesús a nuestras vidas. Eskerrik asko guztioi! Zorionak!  

Ignacio 

Desde CES-SC (Leioa) 


