
  

 

El evangelio que nos vamos a encontrar el primer domingo de 
Adviento nos llama  a estar atentos, vigilantes 

 “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues 
no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de 
viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al 
portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño 
de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al 
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo 
que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!” Marcos (13,33-37). 

Velad nos pide el Señor, estad atentos… ¿a qué tenemos que 
estar atentas? ¿Quién puede llegar y encontrarnos dormidas? Estamos 
dormidas cuando no sabemos reconocer a quien nos necesita, no 
sabemos ver en el rostro de la persona que tenemos enfrente que está 
esperando nuestro saludo, sonrisa, apoyo  esperando que le tendamos  la 
mano; estamos dormidas cuando no sabemos ver la necesidad de 
aquellas personas  que no tienen para medicinas, comida, ropa, hogar…. No 
muy lejos de nosotras, están las personas ante las que debemos 
mantenernos despiertas: en nuestras calles, plazas, cajeros de banco…
pisos multi compartidos, albergues de acogida.  El  evangelio nos impele a 
estar atentas para que les tendamos la mano.  

En palabras del Papa Francisco, en la Jornada Mundial por los 
Pobres, nos ha hecho llegar de manera muy clara de qué manera se 
puede tender la mano cuando hace falta: 

“Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente 
la proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses, en los que el mundo 
entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, 
desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver! La 
mano tendida del médico que se preocupa por cada paciente tratando de 
encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de la enfermera y del 
enfermero que, mucho más allá de sus horas de trabajo, permanecen para 
cuidar a los enfermos. La mano tendida del que trabaja en la administración y 
proporciona los medios para salvar el mayor número posible de vidas. La 
mano tendida del farmacéutico, quién está expuesto a tantas peticiones en un 
contacto arriesgado con la gente. La mano tendida del sacerdote que bendice 
con el corazón desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a los 
que viven en la calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida. 
La mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar 
servicios esenciales y seguridad. Y otras manos tendidas que podríamos 
describir hasta componer una letanía de buenas obras (…).” 

El Papa nos dice también cómo estar despiertas, atentas: “El grito 
silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea, 
siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con 
ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a 
participar en la vida de la comunidad.” 

Y cómo no, todo al estilo sencillo y vigilante de María, siempre atenta a 
las necesidades de los hombres y mujeres que sufren: 

“En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña 
la Madre de Dios que, de modo particular, es la Madre de los pobres. La 
Virgen María conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están 
marginados, porque ella misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un 
establo. Por la amenaza de Herodes, con José su esposo y el pequeño Jesús 
huyó a otro país, y la condición de refugiados marcó a la sagrada familia 
durante algunos años. Que la oración a la Madre de los pobres pueda reunir a 
sus hijos predilectos y a cuantos les sirven en el nombre de Cristo. Y que esta 
misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y de 
renovada fraternidad.” Roma, en San Juan de Letrán, 13 de junio de 2020, 
memoria litúrgica de san Antonio de Padua. 

Como Seglares Claretianos, María es nuestro modelo  de mujer 
seguidora de Jesús en su tarea misionera: 

“(...) vivimos el misterio materno de María, siempre desde una 
perspectiva misionera. (…) 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.” (Ideario SC, 35)  

La Palabra y el Ideario: Caminando hacia el Adviento 
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Desde las comunidades de Madrid 

El pasado miércoles 28 de Octubre tuvimos la gran idea de reunirnos a las 21:30  conmemorando el día 

de San Antonio María Claret. Con algún día de retraso, aunque lo importante es que pudimos disfrutar 

en familia de un momento de oración, acompañamiento y crecimiento. Lo hicimos de la única manera 

que ahora se puede, para evitar empeorar la situación sanitaria y ponernos a nosotros o a los nuestros 

en peligro. Por zoom. Nos reunimos para orar en torno a la figura de San Antonio María Claret la 

Comunidad de Seglares de Clip, Ferraz y AACCM. 

Fue una oración sencilla, preparada con mucho cariño por los miembros de AACCM, de hecho era la 

misma que mandamos a todas las Comunidades Seglares; para aunque en la distancia, sentirnos un 

poco unidos en corazón y alma. Eso sí, hubo que acortarla un poco, e ir a lo esencial para poder dedicar 

tiempo a compartir, escuchándonos y creciendo en familia. 

Uno no se da cuenta de lo afortunado que es, hasta que en momentos como éstos de incertidumbre y 

sombras… ve como no está solo y que somos muchos los hermanos en los que apoyarnos y con los que 

nos arropamos si estamos en momentos cabizbajos. 

Como era de esperar, la presencia del Espíritu y el amor que le pusimos al encuentro se tradujo en UN 

ABRASA POR DONDE PASA. Sinceramente, a nivel personal, fue de los mejores momentos de la semana. 

Y me dio mucha fuerza y alegría ver a hermanos que hace muchos meses que no veía, y que 

probablemente en otras circunstancias habría sido mejor. Pero no lo cambio. Es importante DAR 

GRACIAS cada día de lo que tenemos, la situación que vivimos y sobre todo de que no estamos solos. 

Podemos contar con nuestras Comunidades como apoyo físico y con el Padre que siempre nos 

acompaña como apoyo espiritual y comida para el alma. 

Marina Soto Barraca 
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¡EN CES/SC-Leioa estamos de enhorabuena! 

Hoy 25 de Octubre de 2020 hemos tenido la suerte de poder celebrar la entrada de dos nuevos 

miembros a las Comunidades Evangelio y Solidaridad de Seglares Claretianos de Leioa-Bizkaia. En la 

Eucaristía dominical de Claret Askartza Ana y Mikel han confirmado su deseo de vivir su fe cristina en 

las Comunidades de Seglares Claretianos. Nos dejan su testimonio para poder compartirlo con todas 

las personas del movimiento. Damos gracias a Dios Padre por  ellos y por su deseo de seguir el camino 

de su hijo Jesús al estilo de Claret.  

Ana Padrones: 

Tras unos años conociendo y conviviendo en las 

Comunidades  me gustaría dar el paso a Seglar. 

Durante estos años he compartido con mis 

hermanos de comunidad formación, fe y sobre 

todo vida. 

Para mí ha sido y es un regalo tener un espacio 

donde compartir mi fe en un clima de confianza 

y cariño. 

Todo lo vivido ha sido muy positivo: Reuniones, 

encuentros, retiros y celebraciones y coincide 

plenamente con mis valores. 

Me gustaría seguir compartiendo mi fe con esta comunidad intentando imitar los pasos de Jesús y del 

padre Claret siempre con la ayuda de Aita Jainkoa. 

Es por todo esto que quiero dar las gracias a la JP en particular y a la comu en general por su 

acompañamiento y agradecer su admisión en el movimiento de Seglares  Claretianos 

Por último expresar mi agradecimiento a los claretianos. Creo  que 15 años como estudiante y otros 

15 como trabajadora han hecho que me sienta aquí como en casa y que considere a esta comunidad 

parte de mi familia. 

Gracias Aita por la vida y esta gran familia que me has regalado. 

Te pido fuerzas en este camino y que me ayudes a tener siempre presente la humildad y el amor que 

definen al padre Claret y a Maria. AMEN.  

 

Mikel Deba: 

Buenos días. Desde pequeño he sido educado teniendo a Jesús como referente. 

La primera decisión la tomaron mi padre y mi madre, empezando con el bautizo.  

Posteriormente, vinieron mis tomas de decisiones, participando en los grupos de 

confirmación, gracias a los campamentos y la llamada de Jesús. Cada año iba 

avanzando a pesar de los altibajos, porque Jesús siempre estaba, y con Él, los 

grupos de fe. Conocer la importancia de la Comunidad Seglar ha sido gracias a los 

grupos de fe. Teniendo como ejemplos a Jesús, y en nuestro caso, también a 

Claret, para poder vivir como Ellos, compartiendo la fe.Por eso, hago la solicitud 

de entrada en la Comunidad de Seglares Claretianos. Para continuar mi camino de 

fe compartiéndola y viviéndola en grupo.      
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Egun on! Txikitatik Jesusenganako hezkuntza jaso izan dot. Lehenengo erabakia nire gurasoak hartu 

eben, bataioarekin hasirik. Honen ostean, nire erabakiak etorri ziran, Sendotzako fede taldeetara sartuz, 

kanpamenduak eta Jesus deia zirala medio. Urtero urratsak emoten jarraituz eta gorabeherak egon 

arren, Jesus beti egon da, beragaz batera, fede taldeak.Sekular komunitatearen garrantzia ezagutzea 

taldeen esperientziari esker izan da. Jesus eta gure kasuan Claret ere eredu izanik, Euren antzera bizi ahal 

izatea, fedea elkarbanatuz.Horrexegatik Klaretar Sekularren mugimenduan barneratzeko eskakizuna 

egiten dot. Nire fede-bidea taldean elkarbanatu eta bizi ahal izateko.  

https://www.globalcmf.com/ 

 

En este Blog de los Misioneros Claretianos podemos 

encontrar opiniones, reflexiones y diferentes recursos 

sobre la Agenda SDG 2030, siempre pensando en la 

Ciudadanía Global como el objetivo principal.  
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Encuentro de la Región Norte 

Este año, en la Región Norte de España, nos tocaba Asamblea Regional, pero debido a la pandemia no 

ha sido posible. A cambio hemos tenido un precioso encuentro online que nos ha dejado con el 

corazón alegre y rebosante.  

Con el título “Confirmar nuestra identidad en 

fidelidad creativa” el objetivo del encuentro era 

celebrar el 150 aniversario de la muerte de Claret 

recordando sus rasgos carismáticos para 

recrearlos desde nuestra identidad seglar en el 

momento actual.  

Con el deseo de que todas las comunidades 

participáramos en la preparación, el Consejo 

Regional repartió el trabajo entre todos los 

grupos y a cada uno se le pidió que preparara y actualizara un elemento característico del carisma 

claretiano, realizando propuestas concretas de cómo vivirlo hoy. Los rasgos analizados fueron los 

siguientes: Palabra de Dios, María, Misionero itinerante, Eucaristía, Evangelización apostólica, 

Oración, Comunidad, Martirio, dar la vida, Hacer con otros, Austeridad, Santidad.  

Cada comunidad lo preparó a su manera resultando de una gran riqueza y complementariedad las 

diferentes exposiciones, siendo las comunidades más jóvenes las que lo hicieron por medios más 

visuales y tecnológicos, y las más mayores, como es lógico, una exposición oral en la que se percibía el 

camino de vida recorrido. El resumen de todo ello dio lugar a un compartir muy rico y diverso, con un 

equilibrio precioso entre la vitalidad del estilo más juvenil y la serenidad madura de las comunidades 

más mayores.  

 

Al terminar se percibía un sentimiento común de 

alegría por habernos podido encontrar y haber podido 

compartir desde cada comunidad y cada realidad 

nuestra forma de ser, entender y vivir la riqueza del 

carisma claretiano encarnado en nuestra identidad 

seglar. La satisfacción de que fue una mañana coral, en 

la que el trabajo se hizo entre todas las comunidades y 

cada persona puso sus dones al servicio de la región 

para que la organización del encuentro fuera perfecta. 

Solo queda agradecer al Consejo Regional su esfuerzo e ilusión en la preparación de este día de 

encuentro y su disponibilidad a seguir prestando este servicio otro año más, ya que al no poderse 

celebrar la asamblea, queda todo pendiente hasta el año que viene, que esperemos que la pandemia 

vaya alejándose y podamos volver a los encuentros presenciales, para poder de nuevo sentirnos y 

abrazarnos de la manera que mejor sabemos hacerlo. 

Como Claret, encomendamos al Corazón de María todo lo vivido en el encuentro para que germine y 

dé abundantes frutos. 

Bernardeta Arbaiza. 

Comunidad CES/SC 
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A lo largo del primer semestre del curso pasado la Región nos solidarizamos con el proyecto del 
Chocó (Colombia) en el que trabaja nuestra hermana Aurora Bailón: Construcción de la Escuela 
de Artes y Oficios MIA (Mestizo, Indígena y Afro). Entre todos recogimos 4.303,50 euros que 
fueron enviados vía Fundación Proclade. 

Tal como  informamos en la Hoja Volandera de noviembre-2019, el proyecto se ha hecho 
realidad. Sin embargo, queda pendiente un fleco económico que no había sido previsto 
inicialmente y que asciende a 11.000 euros. Dicho monto es para sufragar los trabajos previos a 
la construcción que hubo que realizar en el terreno. 

Una vez más, desde el Consejo Regional os invitamos a colaborar personal y/o 
comunitariamente ente este proyecto. Podéis hacer vuestros donativos hasta el 31 de diciembre 
en la siguiente cuenta:  

ES39 1491 0001 2730 0009 4358 (Titular: Arturo José Peñas Jiménez)  

poniendo en el concepto PROYECTO QUIBDÓ. 

Hacer los ingresos en 

ES39 1491 0001 2730 0009 4358 (Titular: Arturo José Peñas Jiménez)  

poniendo en el concepto HONDURAS 
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Capítulo 1. Las sombras de un mundo cerrado 
Los diez “noes” del Papa y una llamada a la esperanza  

para soñar y luchar por un mundo mejor 
 

Introducción 
Antes de tratar los contenidos del primer capítulo de la Encíclica, resumamos brevemente la 
larga presentación de la hoja anterior para orar, reflexionar y trabajar comunitariamente sus 
ideas principales: 

1/ Inspirada, “él ha motivado estas páginas” (FT, 4), en San Francisco de Asís: 

Que declara feliz al quien ame al otro “tanto a su hermano cuando está lejos de él 
como cuando está junto a él” (FT, 1)  

Que nos dio testimonio visitando al Sultán Malik-el-Kamil. Misma actitud que pide 
a sus discípulos: “entre sarracenos y otros infieles (…) no promuevan disputas 
ni controversias, sino que estén sometidos a toda criatura por Dios” (FT, 3). 

2/ Estimulado por el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien el Papa se encontró en Abu 
Dabi “para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los 
derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos 
entre ellos” (FT, 5) 

3/ El objeto de la encíclica: “Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina 
sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a 
todos” (FT, 6) 

4/ El contexto histórico de la encíclica: “Cuando estaba redactando esta carta, irrumpió 
de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras 
falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, 
se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente” (FT, 7) 

5/ El objetivo de la encíclica: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de 
la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, 
cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, 
todos hermanos” (Ft, 8). 
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Los “noes” del Papa Francisco (para revisar nuestra vida) y su gran sí 
a la virtud de la Esperanza 
 

• NO a la manera de mirar e interpretar nuestra historia desde los grandes poderes 
económicos que empequeñecen y cierran el mundo, creando élites y murallas. 

• NO a la visión pequeñita de “mi mundo”.  

• NO al “nosotros” frente a “ellos”, que ignora el hecho obvio de que “estamos todos en 
la misma barca”.  

• NO a la “mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma”. 

• NO al “sálvese quien pueda” que irremediablemente termina en el “todos contra 
todos”. 

• NO al “miedo a lo diferente” que impide “la fecundidad de integrar creativamente la 
diversidad”. 

• NO al empeño de hacernos sujetos individuales de consumo. 

• NO al ataque constante a lo social, a lo público, a lo de todos. 

• NO a considerar que cada uno es lo que vale, según una lógica de mercado, dando 
lugar a la explotación, esclavitud, trata de personas, pobreza, racismo, tráfico de 
órganos… 

• NO a una globalización que potencia la colonización cultural de los países, donde se 
fortalece cada vez más la identidad y la cultura de los países fuertes en detrimento de 
los más débiles, haciéndoles cada vez más frágiles y dependientes. 

 

SÍ a un revitalizar los motivos que fortalecen la esperanza humana.  

«La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas 
seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes 
ideales que hacen la vida más bella y digna» 
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Una sugerencia para trabajar  
el primer capítulo en una reunión comunitaria 

 

1. Antes de la reunión catequética, conviene que todos hayan leído el Capítulo 1 de Fratelli 
Tutti (números 1-55) 

 
2. Se comienza la reunión con la lectura de Mt. 25, 31-46 

• Silencio contemplativo 
• Oración de eco 
• Petición de luz al Espíritu Santo 
 

3. Se entrega esta selección de frases del capítulo a cada participante y cada uno lee una 
de ellas. El grupo escucha en silencio y cada uno subraya aquello que más le afecta. 

 
 
 
1/ “Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos 

y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración” (FT, 10) 
 
2/ “Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen -o deconstruyen- todo 

lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan 
jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se 
fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha 
precedido” (FT, 14). 

 
3/ “La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el 

abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que 
todo termina con nosotros, que sólo cuentan nuestros intereses individuales” (FT, 19) 

 
4/ “Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia 

dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales 
ignorados o violados” (FT, 22) 

 
5/ “Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones 

del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra 
mundial en etapas” (FT, 25) 

 
6/ “Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en 

el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras 
personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará 
siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes. Porque le 
falta esta alteridad” (FT, 27) 

 
7/ “Algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo 

estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de 
control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más 
que en el beneficio de algunos” (FT, 33) 

 
8/ “Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. 

Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la 
impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor 
de la realidad” (FT, 33) 

 
9/ “Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos 

económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de 
personas migrantes. Al mismo tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a 
los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. 
No se advierte que, detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener, hay 
muchas vidas que se desgarran” (FT, 37) 
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10/ “Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son 

protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que «pueden 
formar parte de redes de violencia verbal a través de internet y de los diversos foros o 
espacios de intercambio digital. Aun en medios católicos se pueden perder los límites, se 
suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto 
por la fama ajena” (FT, 46) 

 
11/ “A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético nos impide escuchar bien lo que 

dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le 
queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad 
de escucha” (FT, 48) 

 
12/ “El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La 

sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de 
información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el 
encuentro con la verdad” (FT, 50) 

 
13/ “Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas 

tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se 
benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes se 
intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos” (FT, 52) 

 
14/ “La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y 

compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos 
capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas 
comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra 
historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los 
supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que 
trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, 
religiosas… comprendieron que nadie se salva solo” (FT, 54) 

 
 

Puesta en común de los afectos generados y, después de un breve diálogo donde se subraya 
lo más importante, se acaba la reunión proponiendo uno o dos compromisos de vida. 


