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Hoja
Volandera    

Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó 
para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la Vida eterna?». Jesús le preguntó a su 
vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». 
El le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 
todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has 
respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcan-
zarás la vida». Pero el doctor de la Ley, para justificar 
su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi 
prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respon-
dió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en 
manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo 
hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casual-
mente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio 
y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio 
y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por 
allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces 
se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y 
vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo 
a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, 
sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, di-
ciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré 
al volver”. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como 
prójimo del hombre asaltado por los ladrones?». «El que 
tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le 
dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera».
Hoy Jesús nos sigue diciendo que tenemos que hacer lo mismo 
con los hombres de nuestro tiempo, y ser mejores samaritanos. 
Porque cada vez en este mundo hay mas humanos. 

Hoy nos enfrentamos con la opción de ser buenos samaritanos o 
ser de  los que pasaron de largo de aquel herido.

ORACIÓN PARA LEER ANTES DE LA PALABRA:
Señor… tantos a mi lado sufren, otros pasan necesidad, y a veces 
estoy ciega. Abre mis ojos para que pueda extender mi mano de 
amor al caído.

La Palabra: Lucas 10, 25-37 

Julio 2022
Zurriolako Uhinak 

(Donostia)
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“Somos segalres”

Todos los cristianos estamos llamados a seguir a Cristo, cada uno
según el don recibido. Nosotros hemos recibido, como don del Espíritu, la
vocación seglar, que nos capacita y destina a cooperar en la edificación 
de la Iglesia y la Extensión del Reino de Dios gestionando los asuntos
temporales. Seguir a Jesús como seglares significa para nosotros un modo 
peculiar de ser iglesia y de estar en el mundo al servicio del Reino de 
Dios.

COMENTARIO DEL IDEARIO

Existe una sola y misma vocación a la fe, a partir de un solo y mismo bautismo: la 
aceptación de Cristo con todas sus consecuencias; existe una sola y misma voca-
ción, que se vive en formas peculiares (ministerio ordenado, religiosos y laicos…), 
pero que son iguales en dignidad y complementarias entre sí.

Ideario del SC (n. 2)
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- Preparación: dedicar un momento para la relajación corporal y para caer en la 
cuenta de la presencia del Señor en el rato de oración que comienzo. 

- Imagina los caminos de Israel, en los que Jesús se encontraba con la gente y 
curaba, acompañado de sus discípulos.

- Petición: “Conocerte, Jesús, cómo eras, qué te movía, qué te animaba, para más 
amarte y seguirte”.

1. “Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó...” (v.30) 
El camino es el discurrir de la vida cotidiana, donde acontecen los encuentros y 
desencuentros humanos, lugar escogido por el bandido para señorear su violencia 
y por el samaritano para hacer resplandecer su humanidad. Es decir, es en la vida 
cotidiana, más allá de los roles sociales y de las ideologías, donde nos solidarizamos 
unos con otros, en el cara a cara desnudo, sin máscaras, de dos seres humanos.

2. “Un samaritano al verlo, se conmovió, se acercó a él y le vendó...” (vv. 33-34) 
La visión de aquel herido en el camino, aunque no pueda moverse, ni reclamar 
auxilio, es en sí misma un grito de socorro. Así lo experimentan tanto el sacerdote 
como el levita, quienes, al verlo, han de dar un rodeo para no atenderlo. El herido 
no solicita ayuda, pero su sola presencia suplica atención y cuidado. No querer 
responder así obliga a mirar a otro lado y dar un rodeo. Su grito silencioso daña 
nuestros oídos.

- El samaritano también ve a aquel hombre y se siente interpelado. Pero a diferencia 
del sacerdote y el levita, su estado le toca el corazón: “sintió lástima de él”, se com-
padece. Le duele su desgracia, le aflige su pena, sus heridas lo golpean. Lo que le 
mueve a acercarse no es su raza, ni la curiosidad, sino su sufrimiento e indefensión.

- El samaritano se acerca a aquel pobre hombre y actúa: venda sus heridas y les 
echa el vino yel aceite que él lleva para comer y beber. Le sube a su cabalgadura 
mientras camina a su lado. Lo lleva a una posada y cuida de él. Al día siguiente 
continúa su marcha, pero encargándole al posadero que lo atienda en su ausencia. 
El samaritano ha buscado la efectividad de la ayuda.

3. “Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta” (v. 35)
La respuesta solidaria del samaritano tiene repercusiones que van más allá de 
la mera asistencia. El samaritano ha perdido tiempo y dinero. Seguramente está 
cansado por haber dormido mal. Pero avanza renovado en humanidad. El hombre 
atracado habrá comenzado a comprender que despreciar a los samaritanos es una 
mezquindad: Dios mismo actúa a través de ellos. Aquella acción solidaria les ha 
enriquecido mutuamente. Incluso el mismo posadero habrá quedado impresionado 
por la actitud de aquel samaritano, despreciado por su origen, estimado ahora por 
su grandeza de corazón.

- Coloquio: Quédate un rato hablando con Jesús, el verdadero samaritano. Pídele 
ver, sentir yactuar como él. Y háblale con confianza de lo que mejor te parezca. 

- Termina rezando el Padrenuestro junto a ese Jesús que te invita a ser como el 
samaritano.

Reflexión sobre la hoja volandera de este mes
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El pasado domingo 10 de julio, la Familia Claretiana, a nivel mundial, celebramos una 
fecha muy importante en nuestro calendario: el 39º aniversario de la 1ª Asamblea
General celebrada en Villa de Leyva (Colombia), en la que se fundó nuestro
Movimiento de Seglares Claretianos.
Para conmemorar esta fecha, tuvimos un encuentro online, en el que Jorge González
(de nuestra Comunidad de Ferraz), junto con Silvia Rodríguez (de la comunidad de 
Saetas Claretianas de Guatemala), ejercieron de presentadores. Aquí unas palabras 
de Jorge sobre la experiencia:
La verdad es que es ha sido un gusto poder colaborar en este aniversario de nues-
tro Movimiento y, si además es con gente tan dispuesta y entregada, ¿qué más se 
puede pedir? A la inmensa mayoría no tenía el gusto de conocer personalmente. 
Pero, a través de las redes, pudimos juntar un poquito más nuestros corazones, y 
fue bonito sentirse parte de la gran familia de los Seglares Claretianos, sentirnos 
más unidos. Espero que estos encuentros consigan mantener viva la llama de la 
esperanza, y nos animen a todos a seguir colaborando activamente en cada uno de 
nuestros grupos y comunidades, así como en el Movimiento. ¡Por muchos años más 
celebrando juntos!
La primera parte del encuentro se hizo en clave de oración a través de Facebook
Live, y las partes en las que se dividió fueron las siguientes: Presentación del evento
y oración apostólica del Padre Claret, presentación de los participantes, lectura
bíblica y reflexión con la lectura “Ríos de agua viva” (Juan 7, 37-39), datos curiosos 
del movimiento, palabras de Miguelo y vídeo “Conócenos: Seglares claretianos”. 
Esta parte del encuentro se fue traduciendo tanto al inglés como al francés, y se 
fueron leyendo algunos de los comentarios que iba dejando la gente en directo en 
la retransmisión.
Tras esta primera parte, se invitó a todos los asistentes a reunirse vía Zoom para 
saludarnos y presentarnos de una manera más distendida. En la siguiente imagen 
podemos ver una captura de este momento.

La Comunidad de Ferraz os envía un fraternal abrazo
y os desea un buen verano a todas las comunidades.

Desde Ferraz
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Plantas y humor
En la asociación Sortarazi, proyecto de los Seglares Claretianos de la Comunidad 
CES/SC-Leioa (Bizkaia), vivimos grandes alegrías con 
todas las personas que nos regalan su presencia y a las 
que podemos acompañar un tramo de sus vidas.

Este ha sido el caso de Plácido, un hombre que ha deja-
do huella en todas las personas que hemos compartido 
camino en algún momento con él.  La enfermedad se 
lo ha llevado este mes de julio y sus compañeros del 
centro Uribenea en Algorta-Getxo (Bizkaia) le brindaron una despedida emotiva y 

llena de cariño.

Fruto de ese acto cuidado con 
mimo es la jardinera de la imagen. 
Los que pudimos acudir sembra-
mos mensajes en papel sobre los 
que se plantaron dos rosales. Al-
rededor de ellos clavamos tarjetas 
con algunas de las adivinanzas y 
chistes que Plácido nos regalaba 
a diario.

Plantas y humor son dos de los regalos que nos deja, si los cuidamos como él hacía, 
Plácido vivirá para siempre. GoianBego. Descanse En Paz.

Paola

Desde CES

El pasado 25 de Junio celebramos distintos miembros de la FC el Corazón de Mª 
en la casa de Filiación Cordimariana en Madrid. La santa misa estuvo presidida 
por el Cardenal Aquilino Bocos y por el P. Jorge Ruiz Aragoneses, cmf. En su 

homilía el P. Aquilino subrayó 
algunas cualidades del Corazón
de María: amoroso, fiel, humilde,
generoso, limpio, acogedor, sen-
cillo, delicado y servicial.

Posteriormente en el patio 
pudimos compartir un ágape 
después de tantos meses con 
dificultades para hacerlo.

Inés y Arturo

Celebración del Corazón de María
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PROPUESTAS CULTURALES-ESPIRITUALES

LIBRO   EN LA ENFERMEDAD

MÚSICA   TU MODO
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La enfermedad, tarde o temprano, acaba por llegar 
a nuestra vida. A veces de forma inesperada, a me-
nudo sin avisar y casi siempre como compañía inde-
seada que inquieta y desazona. Puede que en este 
momento seas tú mismo quien transita por el cami-
no del dolor. Quizás alguien cercano lo está pasando 
mal a causa de la enfermedad. Tal vez tratas, cuidas 
o acompañas a quien sufre en casa, el hospital, una 
residencia o el centro de salud. Y es que, por mucho 
que entendamos de síntomas, analíticas o medica-
ción... es difícil enfermar.

Nadie nos enseña a estar enfermos y, de repente, 
en la vida se abre un escenario nuevo o el futuro se tiñe de cierta oscuridad. Toca 
entonces librar una batalla que, en el fondo, nadie puede librar por ti. Pues bien, es 
justo ahí, en medio de todo esto, donde la buena noticia vuelve a brotar una vez 
más. No estamos solos. Es posible la esperanza. Es posible dejarse acariciar por la 
mano amable de Dios.

Texto original y música: FrancysAdão, SJ.
Traducción y cantante: Cristóbal Fones, SJ

https://www.youtube.com/
watch?v=5wXCLdnOQj4&ab_channel

=Crist%C3%B3balFones%2CSJ

Recomendamos esta canción que nos recuerda la necesidad e importancia de ac-
tuar como Jesús nos mostró… pidiéndole a Él que nos enseñe su modo de hacer 
sentir al otro más humano, que sus pasos sean nuestros pasos, nuestro modo de 
proceder.


