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Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita 
por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para pre-
sentarlo al Señor, como prescribe la ley del Señor: “Todo pri-
mogénito varón será consagrado al Señor”, y para entregar 
la oblación, como dice la ley del Señor: “un par de tórtolas 
o dos pichones”.  Había entonces en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había 
sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte 
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, 
fue al templo. Y cuando estaban con el niño Jesús sus padres 
para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo 
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:

“Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos:
Luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.”

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía 
del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: “Este 
ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levan-
ten; y será como signo de contradicción y a ti misma una 
espada te atravesará el alma, para que se pongan de mani-
fiesto los pensamientos de muchos corazones”.

Simeón, un anciano recibe hoy a Jesús hecho niño.  Sus brazos recogen 
la salvación, siente que el Salvador ha llegado. Sus ojos de anciano ven 
la luz de la salvación. Y sus labios proclaman la luz de la salvación para 
todos los pueblos. “…luz para alumbrar a las naciones…”

El pueblo judío, representado por Simeón y Ana, encuentra al que será 
la gloria de Israel y la luz de los paganos. Hacía él converge la esperan-
za del Antiguo Testamento, pero la sombra de la cruz y del rechazo se 
insinúa ya en las palabras de Simeón. La confesión de fe de la comuni-
dad lucana, en boca de Simeón, no olvida que todo eso se cumplirá a 
través del camino difícil de la vida de Jesús.

La Palabra: Lucas 2,22-35

Febrero 2022
Corazón de María

Zaragoza
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Nuestra espiritualidad es la respuesta generosa, bajo la acción del Es-
píritu, al modo concreto de seguir a Jesús expresado en la vocación y 
misión que hemos recibido de Dios.

Nuestra vida espiritual es el punto de confluencia del carisma y del 
compromiso misionero; donde se unen la llamada de Dios y nuestra res-
puesta personal a la misma; respuesta que se expresa:

- En un estilo de vida según las bienaventuranzas.

- En unos compromisos de evangelización arraigados a nuestra vida
espiritual, alimentados por ella y que, a su vez, la alimentan.

- Y en las opciones y actitudes permanentes que cualifican nuestra
vida y nuestro servicio de evangelización.

El Espíritu mismo, que ha sido enviado a nuestros corazones, es quien 
impulsa y dinamiza nuestra vida espiritual.

Ideario del SC (n. 28)
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Jesús, luz del mundo, proclamado desde su nacimiento. El ilumina nuestra vida y 
disipa las tinieblas de la humanidad. Esta oración proclamada por  Simeón, la toma 
la Iglesia todos los días en su oración de Completas. “Ahora, Señor, según tu pro-
mesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos: Luz para alumbrar a las naciones y 
gloria de tu pueblo Israel. ”

Jesús,  luz del mundo, nos llama a nosotros a ser luz: “Vosotros sois la luz del mun-
do”  (Mt. 5, 14). Que nuestra vida, unida a Cristo,  sea respuesta a esta llamada a 
ser luz.
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Con motivo de la XI Asamblea General de Filiación Cordimariana, el pasado 24 de 
enero celebramos en Madrid una Eucaristía de acción de gracias en donde pudimos 
compartir una breve confraternización.

La celebración fue presidida 
por el P. Gonzalo Fernández 
Sanz, cmf, junto con otros 
tres misioneros. En su alo-
cución, citó a San Francis-
co de Sales(onomástica del 
día), doctor de la Iglesia. 
Hizo referencia a la auto-
biografía de San Antonio Mª 
Claret:

“Jesús y María son todo mi 
amparo y guía y los mode-
los que me propongo seguir 
e imitar. Además, tomo por patronos y ejemplares a los gloriosos San Francisco 
de Sales, San Carlos Borromeo, Santo Tomás de Villanueva y San Martín”[n. 642]. 
(Fueron obispos como el P. Claret).

También nos hizo un breve resumen de lo que estaba siendo la Asamblea a través 
de cinco verbos en infinitivo con los que caminaban nuestras hermanas de Filiación: 
definir, descubrir, soñar, diseñar y comprometerse.

Por último, nos recordó nuestra condición de ser “amados, elegidos y enviados” 
como Familia Claretiana,como un estímulo para trabajar en la evangelización.

Que el Espíritu ilumine al nuevo equipo directivo presidido por Dª Carolina Sánchez 
en sus nuevos desafíos, unidos en la plegaria por la misión en su Instituto.

Inés (AACCM) y Arturo (CLIP)

Desde Antiguos y CLIP: Encuentro de Familia Claretiana

3



Seglares
Claretianos

Queridas comunidades: el pasado 29 de enero tuvimos la reunión semestral las 
personas que coordinamos las diferentes regiones del movimiento con nuestro Se-
cretario General, Miguel Ángel. Después de los saludos iniciales tuvimos una oración 
introductoria que os comparto al final de estas líneas.

El orden del día tuvo varios puntos: continuar con la actualización del censo, constitu-
ción del equipo para trabajar sobre el sínodo, novedades en las regiones, informaciones 
sobre la familia claretiana y sobre el cambio normativo para las asociaciones de laicos.

De esta reunión ha salido trabajo en cascada y las comunidades tienen que revisar 
y completar si es necesario los datos que faltan ; por otra parte la Comunidad Co-
razón de María de Zaragoza nos va a representar en el equipo que se reunirá para 
trabajar sobre el sínodo. 

“Estamos ante Ti, Espíritu Santo”

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,

apóyanos,
entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia
nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos

del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti,
que actúas en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.

Reunión de las Coordinaciones Regionales del MSC
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En la foto algunas de las personas que participamos en la reunión.

Reunión de las Coordinaciones Regionales del MSC
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Después de 2 años esperando que le permitieran ir a EEUU, el pasado 7 de enero, 
en la oración de Clip aprovechamos para despedir a Miguel Ángel, y enviarle a su 
misión a la ONU.

Aquí os enviamos unas líneas de su misión para los próximos años.

============
Tras dos años de mi incorporación virtual al equipo claretiano ante las Naciones 
Unidas, llegue hace tres semanas a Jersey City. En la comunidad somos: Rohan 
(Sri Lanka), James (India), Henry (Colombia) y yo. Desde nuestra comunidad 
de la Parroquia de St. Joseph, atendemos nuestra presencia en las oficinas 
de “PROCLADE International Network” en el “Church Center”, 777 FirstAvenue 
NYC. Continuamos nuestros trabajos relacionados con las ONG, cristianas y no 
cristianas, trabajando en torno a la Agenda 2030 y la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Aunque ya es la sexta vez que vengo a Nueva York, todas las ocasiones rela-
cionadas con nuestra presencia en la ONU, es la primera vez que vengo con 
intención de permanencia. El COVID-19 todavía se deja sentir bastante en las 
reuniones ONU, pero el Zoom se ha hecho un espacio en las relaciones interna-
cionales. Poco a poco voy tomando contacto con los parroquianos de St Jose-
ph, con las comunidades CVX de los Jesuitas, el Alto Comisionado ONU para la 
Alianza de Civilizaciones o con personas que trabajan en la Secretaría General 
especializados en el Diálogo de Paz. A vuestra disposición para todo lo que 
queráis y… os pido vuestra colaboración en artículos y en difusión para el blog 
del equipo de Naciones Unidas: un.globalcmf.com

Hasta siempre. Miguel Ángel Velasco, cmf

Desde CLIP: Despedimos a Miguel Ángel
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PROPUESTAS CULTURALES-ESPIRITUALES

PELÍCULA
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CERCA DE TI
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Reflexiones cuaresmales para caminar juntos
Antonio Jesús María Sánchez Orantos, cmf.
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Adjunto a la Hoja Volandera nos llega un documento para trabajar en esta cuares-
ma. Su elaboración se gestó durante el año 2021 pero el autor, nuestro anterior 
asesor lo ha revisado en clave cuaresmal para que lo podamos orar y reflexionar en 
las próximas semanas.

Para hacer boca aquí tenéis la primera lectura:

La Palabra ilumina nuestra vida

Mt 4, 1-11

Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el dia-
blo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió ham-
bre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo 
lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti 
y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». Jesús 
le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». De nuevo el diablo 
lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Sata-
nás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». En-
tonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

Déjate rehacer 
y vivirás

la experiencia 
Pascual


