
 

Estaba cerca la pascua de los 
judíos; y Jesús subió a 
Jerusalén, y halló en el templo 
a los que vendían bueyes, 
ovejas y palomas, y a los 
cambistas allí sentados. 
Entonces hizo un azote de 
cuerdas y expulsó del templo a 
todos, y a las ovejas y bueyes; 
esparció las monedas de los 
cambistas y volcó las mesas, y 
dijo a los que vendían 
palomas: «Saquen esto de 
aquí, y no conviertan la casa 
de mi Padre en un mercado.» 
Entonces sus discípulos se 
acordaron de que está escrito: 
«El celo de tu casa me 
consume.» Y los judíos 
preguntaron: «Ya que haces 
esto, ¿qué señal nos das?» 
Jesús les respondió: 
«Destruyan este templo, y en 
tres días lo levantaré.» 
Entonces los judíos le dijeron: 
«Este templo fue edificado en 
cuarenta y seis años, ¿y tú en 
tres días lo levantarás?» Pero 
él hablaba del templo de su 
cuerpo. Por tanto, cuando 
resucitó de entre los muertos, 
sus discípulos se acordaron de 
que había dicho esto, y 
creyeron en la Escritura y en la 
palabra que Jesús había dicho. 

La Palabra: Juan 2, 13-22  
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Noviembre 2021 

Comunidad FERRAZ 

Ideario SC (n. 11) 

Forma parte de nuestra 
vocación secular el 
vivir insertos en el 
mundo, es decir, en las 
condiciones ordinarias 

de la vida matrimonial, 
familiar y social; el 
ejercer, con la mayor 
competencia posible, 

profesiones seculares y 
el ocuparnos en asuntos 
de orden doméstico, 

social, económico, 
político y cultural. 
Somos y nos sentimos 
parte del pueblo y, 

como ciudadanos 
participamos en todas 
las responsabilidades. 

En torno al tema que proponemos para esta hoja 
volandera, os invitamos a pararnos en este punto de 
nuestro ideario. Una de las principales 
responsabilidades como ciudadanos de este tiempo y 
de este mundo, y que hoy en día oímos muy a 
menudo, es el cuidado de nuestro planeta. Nos ha 
resonado este punto del Ideario, porque ¿Qué 
asunto es más doméstico que el cuidado de nuestro 
planeta? Nuestra tierra, nuestro medio de vida, la 
casa de nuestro pueblo... Y el Papa Francisco nos 
hacía reflexionar con su Laudato si.  
El hecho de que sea un problema global, que se 
discute en cumbres globales, hace que parezca una 
cuestión demasiado inabarcable... Y, sin embargo, si 
hay algo que se nos da bien a los seglares es "bajar" 
las grandes cuestiones a lo concreto, a lo cotidiano...  
Y aunque estemos hartos de oírlo, os invitamos a 
aterrizar el cuidado de nuestro planeta hasta nuestro 
día a día, a lo social, lo económico, lo político y lo 
cultural. Nos jugamos la vida de nuestros hijos en 
ello y desde la fe todo se puede... 

Este mes de noviembre se ha celebrado la COP26, la 
cumbre internacional anual del clima, un espacio 
donde los gobiernos, la sociedad civil, las empresas 
privadas muchos expertos y otros actores relevantes 
del sector, se reúnen para analizar y debatir la deriva 
de nuestro planeta y de la que se esperarían 
consensos y medidas extraordinarias por parte de los 
gobiernos de todos los estados del mundo para 
combatir el cambio climático que continúa 
amenazando la vida planetaria, especialmente la de 
aquellos pueblos más desfavorecidos. Sin embargo, 
las organizaciones de la sociedad civil y los expertos 
coinciden en que, una vez más, el resultado de la 
cumbre no ha estado a la altura de la urgencia ni da 
respuesta a la gravedad que presentan los datos.  

Este "templo común" en el que vivimos merece ser 
cuidado. Merece ser tratado y mimado con el mismo 
amor con el que Él lo creó. Sin embargo, y a pesar de 
las alarmas evidentes, el cuidado de la creación 
parece ser uno de los aspectos más descuidados hoy. 
Los acuerdos políticos descafeinados, los intereses 
económicos y macroempresariales, las palabras 
vacías y la ausencia de compromisos reales ocupan el 
templo, vician su sacralidad y enturbian el espacio 
donde el Amor, la convivencia fraterna y el cuidado 
de lo frágil deberían ser la prioridad hoy y siempre. 

Jesús se indigna y responde ante esta utilización del 
templo, es inadmisible. ¿...y nosotros? ¿estamos 
atentos a esta realidad actual? ¿nos indigna? ¿nos 
enfada? ¿nos remueve...? 



 

Crónica Asamblea Logroño Región Norte 

La asamblea de la Región Norte de España se celebró en Logroño los días 

5, 6 y 7 de noviembre de 2021, un año después de lo previsto debido al 

aplazamiento ocasionado por la pandemia. El lema “Juntos entorno a Él 

para que el mundo crea”, el mismo de la X Asamblea General de 

Medellín, una forma de construir en la Región desde lo aprobado en ella.  

Comenzó el viernes en la tarde noche con la acogida que estuvo a cargo 

de las dos comunidades de Logroño con una bonita e inspiradora 

oración. Después cenamos y hubo sobremesa y a descansar, que la 

jornada del sábado se presentaba intensa. 

El día sábado venía cargado de cosas para hacer, así que lo mejor para 

coger fuerzas fue la oración que nos prepararon la comunidad de 

Zaragoza y un buen desayuno. 

La sesión comenzó a las 10:00 con la aprobación del reglamento por 

unanimidad y la presentación del trabajo realizado en estos 4 años por parte del Consejo. Nos 

presentaron una memoria hecha desde el corazón y teniendo presente 3 palabras: Gracias, Perdón y 

Confianza. Con este hilo nos resumieron lo hecho en las 6 líneas principales: Identidad, Espiritualidad, 

Misión, Economía, Organización de la Región y Promoción del Movimiento. Las reflexiones que el 

Consejo saca de todo este trabajo son: La Región está viva, crece en pertenencia al Movimiento y en 

fidelidad a la vocación. Antonio, nuestro asesor en este periodo, también resumió con 3 experiencia su 

labor: Generosidad, la Identidad de las Comunidades y del Movimiento con una espiritualidad profunda 

y, por último, destacaba nuestra comunión de vida. La memoria fue aprobada entre aplausos y 

agradecimientos por parte de los asistentes. 

Antes de entrar a ver los retos para el próximo trienio, 

2021-2024, se nos informó de la valoración que se había 

recogido de la Hoja Volandera, en líneas generales con 

muy buenas notas y nuevas aportaciones para mejorar y 

avanzar. 

Para trabajar los Retos-Líneas de Acción del próximo 

periodo el Consejo nos indicó que debemos inspirarnos 

en las siguientes fuentes: el Ideario, la Memoria 

aprobada, las Líneas de Acción de la X General y nuestra 

Vida de Comunidad y de Iglesia. Por la tarde en grupos 

pequeños se harían aportaciones en las 4 áreas en las 

que debemos seguir caminando: Vocación-Identidad-

Formación, Misión, Espiritualidad y Comunidad-Región-

Movimiento. 

Antes de ir a comer, se realizó el sondeo de los 

candidatos para la elección del nuevo Consejo.  

Tras la comida y con las indicaciones ya dadas en antes por el Consejo se trabajaron las propuestas para 

que al día siguiente fueran votas las líneas de acción a seguir.  

 



 

Y llegó el gran momento, las votaciones del nuevo Consejo, aunque el sondeo no fue muy halagüeño en 

la mañana, gracias a la acción del Espíritu Santo y la generosidad de los finalmente elegidos tenemos 

nuevo Consejo Paola de la Comunidad de CES/SC en la Secretaría Regional, Mayu de la Comunidad de 

Gijón en Formación, Jorge de la Comunidad de Ferraz (Madrid) en Economía y de Asesor Juan Lozano, 

cmf. de la Provincia de Santiago (ausente en la Asamblea). 

 

Y con el trabajo ya casi hecho, el resto de la tarde fue más vivir la fraternidad. Pudimos disfrutar de la 

película de Claret, de la Eucaristía preparada por las Comunidades de Madrid, CLIP, Ferraz y AACCM, y 

finalmente de una maravillosa cena. Todo esto en los salones de la parroquia de Corazón de María de 

Logroño. Un gran final familiar para un largo día de trabajo. 

El domingo tras el desayuno la oración matinal la preparó la Comunidad de Gijón había que prepararnos 

para votar nuestro futuro. Se nos presentó las propuestas que habían salido en cada una de las áreas en 

el día anterior para que entre todos decidiéramos cuales serían nuestras líneas de acción a nivel local/

Comunidad y a nivel Regional. Fue algo laborioso, pero al final con el espíritu de querer seguir creciendo 

y avanzando como Comunidades y Región salieron unas líneas de acción interesantes que el nuevo 

Consejo tomo buena nota. 

La asamblea no podía terminar de otra forma que “En torno a Él”, la eucaristía preparada por el Consejo 

Saliente.  

Muchas gracias a tod@s los asistentes, también a los que se conectaron on-line en algún momento y 

hacerse presentes, al Consejo Saliente: Miren, Dolors, Arturo y Antonio, cmf. y al Nuevo Consejo: Paola, 

Mayu, Jorge y Juan, cmf., ha sido una Asamblea algo diferente, marcada por la pandemia, pero ha sido 

una gran Asamblea porque nos hemos encontrado “En torno a Él para que el mundo crea”. 



 

Desde Ferraz: Nuestra comunidad crece 

La principal novedad de nuestra comunidad de Ferraz está relacionada con su crecimiento; y no sólo en 

un sentido espiritual, sino en el número de integrantes. En primer lugar, Eva y Álex están a escasos días 

de tener una niña: Paula. Toda nuestra comunidad les acompaña en la alegría que supone aumentar la 

familia, y ser testigos de ello. Por otra parte, hace nada también nos enteramos de que Santi y su mujer 

serán padre y madre… aunque para eso tendremos que esperar algo más de tiempo: hasta junio. Pero 

nos sentimos muy felices por tener la oportunidad de vivir este tiempo con la esperanza de lo que está 

por llegar. Y, cómo no, Marta, la hija de Ana y Miguel, sigue creciendo y llenándoles de felicidad, con los 

10 meses de vida que tiene. 

Debido, en parte, a todo lo anterior, este curso 2021-2022, la Comunidad de Ferraz ha tardado algo más 

que otros años en empezar a caminar; pero lo ha hecho con paso firme. Tras no habernos dado tiempo 

el año pasado a terminar de tratar la encíclica Fratelli Tutti, en la primera reunión hemos terminado el 

octavo y último capítulo (“Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”). En este capítulo, el 

Papa Francisco asegura que las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana 

como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la 

fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Terminando así, esta encíclica nos ha dejado 

muy buen sabor de boca, y hemos profundizado mucho en la idea de la amistad social, de su dimensión 

universal y su apertura a todos. 

Por otra parte, toda nuestra comunidad se alegra mucho de que Jorge González haya sido designado 

como responsable de Economía de la región en el mismo lugar donde hace cuatro años entró a formar 

parte del movimiento: en la Asamblea de Logroño. Damos las gracias a Dios por la confianza que los 

seglares han depositado en él, y esperamos que siempre ponga su esfuerzo al servicio de los demás. 



 

Desde  CES-SC: Celebración del 25 Aniversario de  Sortarazi 

¡25 años ya! ¡Cómo pasa el tiempo! Si parece 

que fue ayer cuando en 1996 unos jóvenes 

del colegio Askartza y de algunas parroquias 

animadas por los claretianos dieron el salto 

desde el voluntariado en los barrios de San 

Francisco (Bilbao) y Lamiako (Leioa) a formar 

la Asociación Sortarazi (crear, hacer surgir)-

Asociación Claretiana para el Desarrollo con 

una vocación de acompañar, ayudar, apoyar a 

las personas con dificultades de nuestro 

entorno. 

Un proyecto Comunitario, Evangelizador y Solidario al estilo de Claret. 

La ocasión merecía una celebración a la altura. Fue una alegría el encontrarnos personas de 

entonces (los primeros voluntarios, trabajadores), que con ilusión, fe y esperanza impulsaron el 

proyecto y muchas personas que a lo largo de estos años hemos formado y aún formamos parte 

de esta bonita y humilde concreción del Reino de Dios. 

Hubo tiempo para orar y agradecer a Dios su presencia y acompañamiento a lo largo de todo 

este tiempo, hubo tiempo de ver fotos, vídeos, reflexiones que de una manera coral reflejaban la 

historia, vivencias de estos años y hubo tiempo de compartir una merienda distendida y soplar 

las velas de una preciosa tarta elaborada para la ocasión por una usuaria de uno de los 

proyectos. 

Zorionak Sortarazi! Días para agradecer y seguir comprometiéndonos con ilusión para que este 

proyecto siga dando frutos en forma de vidas sanadas, vidas salvadas. 

Natalia Padrones  



 

Desde Antiguos Alumnos: Día de Claret y reunión fraterna 

Y por fin, después de muchos meses hartos de vernos las caras a través de una pantalla, pero 

agradecidos por haber tenido la oportunidad de seguir viéndonos, llegó el momento que muchos de 

nosotros estábamos esperando, vernos en persona y poder darnos un abrazo fraterno.  

Desde la comunidad de AACCM se nos ocurrió que qué mejor ocasión que el 24 de octubre poder pasar 

en reunión fraterna junto a la comunidad de Clip y Ferraz el día de nuestro patrón San Antonio María 

Claret. 

El ansiado momento tuvo lugar el viernes en la parroquia de San Antonio María Claret, aperturando el 

triduo por nuestro patrón. Como se nota que la normalidad está empezando a llegar a nuestras vidas, no 

pudimos asistir todos los convocados, pero fue una verdadera alegría el poder compartir un rato de 

oración juntos y a posteriori un gran tercer tiempo. Como muchos de nosotros sabíamos que queríamos 

asistir en conjunto a la eucaristía, decidimos ponernos en contacto con la parroquia para poder ser 

partícipes de la misma y ayudar en su preparación. 

Obviamente, debemos estar agradecidos por haber podido seguir creciendo juntos, aunque sea de una 

forma online mediante las videoconferencias y los vídeos en streaming. 

Pero bien es cierto que no hay parangón ninguno a la hora de verse en persona. 

Una simple mirada o un abrazo fraterno hacen que todo el momento vivido y compartido merezca 

muchísimo más la pena. 

Si algo hay que agradecerle a la pandemia, es de valorar cada minuto que podemos estar juntos, y sobre 

todo agradecer el poder compartir y poder disfrutar en persona los unos de los otros. Creo que nunca 

nadie había pensado vivir un momento tan límite como el confinamiento y Esto ayuda a valorar y 

exprimir al máximo los momentos de unión fraterna. 



 

Desde Aigua Viva 

En Facebook, Joan i Dolors, nos hemos topado con esta reflexión que viene de un grupo llamado AMIGOS 

DEL DESIERTO. Nos hace bien reflexionar con ella y por eso la compartimos para la Hoja Volandera. 

 

Los templos se vacían, los feligreses buscan otras instancias, el 

secularismo predomina y el laicismo pareciera que sepultará los 

últimos esfuerzos de mantener una religión magisterial. 

La sociedad cambió y hace tiempo...pero la Iglesia decidió 

combatir el cambio, lo que paradójicamente le distanció aún más 

de las personas. 

Cuesta hoy creer que en la antigüedad la religión estaba tan 

conectada con las personas que se hacía difícil distinguir entre 

espiritualidad y religión. 

Pero hoy más que diferencias, hay un abismo...un océano de 

distancia entre el énfasis en la introspección espiritual y la observancia de ritos y dogmas. 

No obstante, el camino futuro del cristianismo dependerá de una pregunta paraclética que puede 

enseñarnos y confirmar el norte magnético de nuestra fe... 

Y esta pregunta no tiene que ver con el dolor, la pobreza, el abuso o la desesperanza. Sin embargo, las 

engloba todas al mismo tiempo. 

Si creemos que el Resucitado camina en medio de nuestra sociedad...bien nos haría preguntarnos... 

¿Dónde está trabajando hoy? 

¿Solo donde Él esté presente? nuestra fe tendrá Esperanza... 

Podemos organizar grandes eventos y actividades, pero ¿de qué sirven si el Cristo no está trabajando 

ahí? 

El Resucitado no organiza actividades 

ni festividades... El Resucitado solo 

trabaja y por ello la gente lo busca... 

Solo está dónde su Padre trabaja... y 

con eso basta. 

Cada día más personas buscan al Cristo 

fuera de los templos... 

Lo hacen buscando un vínculo...una 

relación… una comunicación transversal con la Trascendencia...un trato actual, claro y significativo... 

No estamos ante una crisis espiritual... sino religiosa. 



 

Desde Zurriolako uhinak: Asamblea de la Región Norte en Logroño 

Queríamos contaros nuestra experiencia en la última Asamblea de la región Norte en Logroño. Debido a 

las restricciones por el COVID y a que somos solo tres seglares más Koldo, nuestro asesor, correspondía a 

una sola persona ir a la asamblea, pero las cosas no salieron como nos lo habíamos propuesto y al final, 

esa persona tuvo que seguirla online. 

Aunque, lógicamente no pudimos estar presentes en todas las 

actividades, la posibilidad de conectarse online y la gran labor 

técnica para que todo saliese bien, nos parece que es un buen 

precedente a tener en cuenta. 

No hay nada como el contacto físico, las conversaciones en 

corrillo, etc. pero esta otra versión de asistencia creemos que 

ha venido para quedarse. 

El no tener ni voz ni voto tiene la ventaja de que a la vez que 

se asiste, se puede ir informando en “tiempo real” al resto de 

la Comunidad ya sea hablando y/o wasapear. 

Y, por último, dar las gracias a las personas que durante estos últimos años han estado en el consejo 

(Antonio, Miren, Dolors y Arturo) y desear a los nuevos miembros (Juan Lozano, Paola, Mayu y Jorge) 

muchísimo ánimo y fuerza para llevar a cabo la labor encomendada.  

El sábado 20 de noviembre la Comunidad de Gijón, ha pasado un estupendo día juntos. 

Qué bonito es echar la vista atrás y ver que, a pesar de las prisas, los distintos ritmos de vida, los 

diferentes momentos vitales, nuestra vida de fe y nuestra comunidad sigue fluyendo. ¡Así son las cosas 

del Espíritu! 

A veces es necesario hacer una parada y observar lo vivido. 

De esta manera, nos hemos dado cuenta que teníamos 

muchas cosas que festejar, fruto de todo este año.  

Hemos dado la bienvenida a: Blin, Jimena, Blanca y Laura, 

que desde hace tiempo querían seguir su proceso de fe y 

han encontrado en nuestra comunidad un lugar de 

referencia. También significamos la decisión de: Alberto, 

Noe, Covi, Andrés y Emilio por comenzar el discernimiento 

a Seglares Claretianos.  

El más joven de la comunidad tiene 4 meses. Se llama 

Jorge (hijo de Anina y Dani) y acompaña a su mamá a 

todas las actividades que hacemos. El 23 de octubre se bautizó. Y, por último, Sara (que en el mes de abril 

recibió el Sacramento de la Confirmación), entregó el testigo a Berta (un precioso libro que todos los 

niños de la Comunidad se pasan) al realizar su Primera Comunión. 

Como dice la canción: “Sois la Sal, que debe dar sabor a la Vida; sois la Luz, que tiene que alumbrar, llevar 

a Dios”. Que así sea. 

Desde Gijón 



 

Desde CLIP: ¿Hacia dónde camina nuestra Región Norte? 

Con los rescoldos de la pasada Asamblea todavía humeantes, planteo la pregunta de la cabecera. 
Examinemos nuestras estadísticas regionales: 

Número de seglares:  89 personas 

Edad media:    52 años 

Mayores de 50 años:  48% 

 

En Bética son 260 miembros con una media de edad bastante más baja. En nuestra región las nuevas 
incorporaciones que se apuntan parecen venir sólo de la comunidad CES-SC. La pregunta que planteo es 
cómo nos vemos dentro de 20 años y cómo podremos suscitar nuevas vocaciones. La mejor respuesta 
que encuentro es recurrir a la Familia Claretiana e incrementar nuestra visibilidad dentro de la misma; en 
la pasada Asamblea se ha apuntado la necesidad de este esfuerzo. 

Dada la presencia claretiana ya implantada en la Región, podríamos tratar de presentarnos sobre todo 
en los colegios claretianos (Aranda de Duero, Barcelona, Carcaixent, Gijón, Leioa (1 + 1 c. mayor), Madrid 
(2 + 2 c. mayores), Oviedo, Pamplona (c. mayor), Pola de Laviana, Reus, Segovia, Valls y Zamora), así 
como en las parroquias claretianas (Barcelona (2), Bilbao (2), Errenteria, Girona, Gijón, Logroño, Lleida, 
Madrid (4), Oviedo, Sallent, Salvatierra, Tremp, Valencia (2), Valladolid, Valls, Vic, Vigo, Vitoria y 
Zaragoza. 

Esta labor nos compete a todos los seglares de la región, tanto en la posible formación de nuevos 
grupos, como en la tarea de dar a conocer nuestro carisma; por ello, tenemos que saber mostrar 
nuestros puntos fuertes: 

Evangelización 

Oración y vida comunitaria 

Promoción de la justicia y opción por los pobres 

Si sabemos explicar nuestros compromisos y cumplimos las expectativas con una vida consecuente, el 
Espíritu suscitará nuevas vocaciones. 

Arturo Peñas 


