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Hoja
Volandera    

En aquel tiempo Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos 
de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. 
Les ordenó que tomasen para el camino, un bastón y nada 
más pero ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja; que llevasen 
sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y les dijo: «Cuan-
do entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de 
allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos 
de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en 
testimonio contra ellos. Y, yéndose de allí, predicaron que se 
convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban.

Jesús llamó a los doce y los envió. En el evangelio de Marcos, los doce son 
los que “siempre están con Jesús”. Los eligió para que estuvieran con Él y 
para enviarlos a predicar. Si siempre están con Jesús, ¿qué deben predicar? 
Lo que han visto de Jesús, lo que han oído de Jesús, lo que han experi-
mentado viviendo con Él. Jesús es, al mismo tiempo, el que evangeliza y el 
evangelio. De Él han aprendido a perder todo tipo de “seguridades” porque 
sólo en Jesús “se sienten seguros”. Han de vivir pobres, como Jesús. “Sin 
equipamiento”. No deben tener miedo al fracaso: “De Jesús han aprendido 
a rezar, poniendo en el Padre toda confianza”. Ellos también deben llenarse 
cada mañana de la ternura del Padre y así confiar en la fuerza del amor.

Te doy gracias Señor, porque a través de tu Palabra aprendo 
muchas cosas. Como cristiano, estoy llamado a salir. Pero no
puedo salir de cualquier manera sino que debo estar bien 
equipado de humildad, sencillez, pobreza y, sobre todo, de 
amor, de mucho amor.

La Palabra: Marcos 6, 7-13 

Septiembre 2022
Comunidad SSCC 

(Logroño)
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Las opciones de principio que inspiran nuestro compromiso eclesial y 
que orientan, como aptitudes permanentes, todas nuestras acciones 
son:

• la inserción plena en el mundo;

• la competencia profesional, que cualifica nuestro servicio a los
demás;

• el compromiso por la causa de los pobres y la acción en favor de
la justicia;

• la encarnación en la Iglesia local y la colaboración para que nazca
y crezca inculturada;

• la promoción de un modelo de Iglesia más comunitario y
participativo en el que todos los fieles puedan desarrollar 
plenamente las responsabilidades y exigencias de su propia 
misión eclesial;

• el empeño por multiplicar los agentes de evangelización;

• la evangelización misionera que nos mantiene siempre atentos y
disponibles para lo que se revele más urgente y necesario en 
nuestro servicio a la causa del Reino de Dios.

COMENTARIO DEL IDEARIO

La Iglesia entera y cada una de las iglesias particulares con todos sus miembros son 
enviadas a evangelizar igual que lo fueron los 12 o los 72 discípulos que representa-
ban a todos los discípulos de todos los tiempos. La iglesia y cada cristiano anuncia 
el Reino, ante todo, viviendo conforme a sus exigencias mostrándolo hecho realidad 
en sí mismo. Uno es misionero por lo que es, antes de serlo por lo que dice o hace. 
“El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión”.

Los alejados y los no creyentes son un campo misionero de vanguardia. Es muy 
difícil trabajar en este campo de la viña del Señor, aunque no haya que hacer largos 
viajes para llegar a esta tierra de misión.

Ideario del SC (n. 27)
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El pasado mes de julio recibimos la convocatoria para el próximo encuentro a 
celebrar en Gijón del 11 al 13 de noviembre. En el mismo trataremos de discutir 
y, en su caso, aprobar el borrador de estatutos de SECLANOR. Con el mandato 
de la Asamblea se procedería a su registro en el RNA del Ministerio del Interior, 
como asociación de carácter civil y sin ánimo de lucro. Esta es una vieja preten-
sión que, en el caso de la Región de Bética, se ha conseguido este año. Por ello, 
hemos tomado su modelo de estatutos con pequeñas modificaciones.

Los objetivos de esta asociación serían definidos por la asamblea regional. La junta 
directiva de la asociación (elegida por los socios) definiría a lo largo del año las 
líneas de acción principales. La asamblea se reuniría una vez al año, como mínimo. 
La junta directiva lo haría según se indique en los estatutos. De cada reunión se 
editará un acta, cuyo contenido al menos comprenderá:

• La fecha y el lugar de la reunión.

• El orden del día.

• Los asistentes.

• Un resumen de los asuntos tratados.

• Las intervenciones de las que se haya pedido constancia y,

• Los acuerdos adoptados, con indicación del resultado de las votaciones y de
las mayorías con que se han adoptado.

Entre las obligaciones legales que debe cumplir una asociación sin ánimo de lucro 
están las de contratar si procede a los posibles trabajadores, estar al día de las obli-
gaciones fiscales y llevar al día los libros:

• Libro de registro de los asociados: altas y bajas de todos los socios inscritos
en la asociación.

• Libro de actas: figuran las reuniones de las asambleas generales y los demás
órganos de la asociación, como la junta directiva.

• Libro de voluntarios: colaboradores en régimen de voluntariado de la asociación.

• Libros de contabilidad: si la asociación no está obligada a presentar el
impuesto de sociedades, sólo tiene que gestionar un libro de caja donde se 
detallen los ingresos y los gastos.

Arturo Peñas

PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA REGIÓN NORTE DEL MSC
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Buenas a todos. 

Esperamos que hayáis tenido un estupendo verano.
Algunos podemos pensar “qué lejos nos suena ya”, pues 
el mes de septiembre viene cargado de planes, citas en 
el calendario, proyectos de curso y  propósitos…

Desde el Consejo ya tenemos algo rellena nuestra agenda. Una de las citas
importantes es la de nuestra Asamblea Formativa que como sabréis por los
distintos correos que os han llegado, este año se celebrará en Gijón del 
11 al 13 de noviembre.

Ya nos hemos puesto manos a la obra y con mucha ilusión y cariño estamos 
preparándola. Para todos nosotros es un momento importante, que nos da la opor-
tunidad de reunirnos, de vernos, de compartir, pero sobre todo de celebrar juntos 
con alegría y agradecimiento, que Dios sigue estando presente y es Él quien nos 
ilumina en nuestro día a día.

Os adelantamos que el tema a tratar es: “Qué ha dicho el sínodo sobre la vida 
laical“. Como sugiere el título es un tema de mucha actualidad y donde nosotros 
como seglares estamos llamados a participar y a aportar.

Estas son algunas de las actividades que realizaremos:

Viernes 

Llegada - Acogida.  

Sábado

Oración de la Mañana.  

Ponencia: ”Qué ha dicho el sínodo sobre la vida laical”.

Trabajo por grupos.

Comida 

Visita a la Universidad Laboral.

Explicación del Santuario de Contrueces. 

Oración en el Santuario de Contrueces.

Visita del centro de Gijón.

Cena en la Parroquia Corazón de María. 

Desde el Consejo Regional: ¿Estás apuntado?
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Domingo   

Oración de la Mañana.

Presentación de la Síntesis de los grupos sobre el tema del Sínodo.

Aprobación de los Estatutos SECLANOR.

Eucaristía en la Parroquia Corazón de María. 

Comida.      

Fin de la Asamblea.

¿De verdad os lo vais a perder?  

Esta Asamblea no tiene sentido sin la participación de cada uno de vosotros/as. 
Tenemos muchas ganas de veros y compartir vivencias juntos.

Un fuerte abrazo,
Consejo Regional Norte de España
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LIBRO   INVISIBLE
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Narra a través de los ojos de un niño una historia que 
podría ser la de cualquiera de nosotros.

Eloy Moreno es uno de los escritores más reconocidos 
de nuestra literatura para todas las edades. Desde sus 
cuentos infantiles hasta sus novelas, sus historias nos 
llevan a experimentar diferentes sensaciones que nos 
invitan a reflexionar y a obtener de ellas algún apren-
dizaje. El tema no es novedoso, pero sí, está latente.

Todos los días escuchamos noticias en este sentido. 
La lectura de “Invisible” nos remueve el alma, la con-
ciencia y nos ayuda a recapacitar. Sobre todo, cuando 
trabajamos con niños y adolescentes.
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Ante el inicio del nuevo curso desde el Consejo Regional
os queremos hacer llegar las palabras del Papa Francisco.

No por ya oídas o leídas dejan de tener fuerza
en nuestra tarea pastoral

en cualquiera de los ámbitos en los que la desarrollemos.

Si os animáis a más, os dejamos también el enlace al vídeo
https://youtu.be/2HDnv6UYC6w

«No se cansen de ser catequistas”
«EL CATEQUISTA, TESTIGO DE LA NUEVA VIDA EN CRISTO»

Es una alegría para mí encontrarme con ustedes, porque conozco muy bien su com-
promiso con la transmisión de la fe. Venís de tantos países diferentes y sois un signo 
de la responsabilidad de la Iglesia hacia tantas personas: niños, jóvenes y adultos 
que piden hacer un camino de fe.

Os he saludado a todos como catequistas. Lo he hecho intencionadamente. Veo 
entre vosotros a muchos obispos, muchos sacerdotes y personas consagradas: tam-
bién ellos son catequistas. De hecho, yo diría que son ante todo catequistas, porque 
el Señor nos llama a todos a hacer resonar su Evangelio en el corazón de cada perso-
na. Confieso que disfruto mucho de la cita de los miércoles, cuando cada semana me 
encuentro con tantas personas que vienen a participar en la catequesis. Es un mo-
mento privilegiado porque, reflexionando sobre la Palabra de Dios y la tradición de la 
Iglesia, caminamos como Pueblo de Dios, y también estamos llamados a encontrar 
las formas necesarias para dar testimonio del Evangelio en nuestra vida cotidiana.

Os lo ruego: no os canséis nunca de ser catequistas. No de la catequesis «ser-
moneadora». La catequesis no puede ser como una lección escolar, sino que es una 
experiencia viva de la fe que cada uno de nosotros siente el deseo de transmitir 
a las nuevas generaciones. Por supuesto, debemos encontrar los mejores medios 
para que la comunicación de la fe se adecue a la edad y a la preparación de las 
personas que nos escuchan; sin embargo, el encuentro personal que tenemos 
con cada uno de ellos es decisivo. Sólo el encuentro interpersonal abre el 
corazón para recibir el primer anuncio y desear crecer en la vida cristiana 
con el mismo dinamismo que permite la catequesis. El nuevo «Directorio 
para la catequesis», que se os ha entregado en los últimos meses, os será muy 
útil para entender cómo seguir este itinerario y cómo renovar la catequesis en las 
diócesis y parroquias.

«No se cansen de ser catequistas»
Papa Francisco
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No olvidemos nunca que la finalidad de la catequesis, que es una etapa privile-
giada de la evangelización, es llegar al encuentro con Jesucristo y dejar que 
crezca en nosotros. …

Comprendemos por qué Jesús nos dijo que su mandamiento es éste: Amaos los 
unos a los otros como yo he amado (cf. Jn 15,12). El verdadero amor es el que vie-
ne de Dios y que Jesús reveló con el misterio de su presencia entre nosotros, con 
su predicación, sus milagros y, sobre todo, con su muerte y resurrección. El amor 
de Cristo permanece como el verdadero y único mandamiento de la vida nueva, que 
el cristiano, con la ayuda del Espíritu Santo, hace suyo día a día en un camino que 
no conoce el descanso.

Queridos catequistas y catequizandos, estáis llamados a hacer visible y tangi-
ble la persona de Jesucristo, que ama a cada uno de vosotros y por eso se 
convierte en la regla de nuestra vida y en el criterio de nuestras acciones 
morales. Nunca te alejes de esta fuente de amor, pues es la condición 
para ser feliz y estar lleno de alegría siempre y a pesar de todo. Esta es la 
nueva vida que ha brotado en nosotros el día del Bautismo y que tenemos la res-
ponsabilidad de compartir con todos, para que crezca en cada uno y dé fruto.

Estoy seguro de que este viaje llevará a muchos de vosotros a descubrir plenamente 
la vocación de ser catequista y, por tanto, a solicitar el ministerio de catequista. He 
instituido este ministerio sabiendo el gran papel que puede desempeñar 
en la comunidad cristiana. NO TENGAS MIEDO: SI EL SEÑOR TE LLAMA A 
ESTE MINISTERIO, SÍGUELO. Seréis partícipes de la misma misión de Jesús de 
anunciar su Evangelio y de introduciros en una relación filial con Dios Padre.

Y no quisiera terminar –lo considero bueno y justo– sin mencionar a mis cate-
quistas. Había una monja que dirigía el grupo de catequistas; a veces enseñaba 
ella, a veces dos buenas señoras, ambas llamadas Alicia, siempre las recuerdo. Y 
esta monja puso los cimientos de mi vida cristiana, preparándome para la Primera 
Comunión, en el año 43-44… Creo que ninguno de ustedes había nacido en esa 
época. El Señor también me dio una gracia muy grande. Ella era muy mayor, yo era 
estudiante, estaba estudiando fuera, en Alemania, y cuando terminé mis estudios 
volví a Argentina, y al día siguiente ella murió. Pude acompañarla ese día. Y cuando 
estaba allí, rezando ante su féretro, agradecí al Señor el testimonio de esta monja 
que había pasado su vida casi exclusivamente haciendo catequesis, preparando a 
niños y jóvenes para la Primera Comunión. Se llamaba Dolores. Me permito esto 
para dar testimonio de que cuando hay un buen catequista, deja una huella; no sólo 
la huella de lo que siembra, sino la huella de la persona que ha sembrado.
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Te deseo que tus hijos, tus adultos, los que acompañas en la catequesis, te recuer-
den siempre ante el Señor como una persona que sembró cosas buenas y bellas en 
sus corazones.

Os acompaño a todos con mi bendición. Os encomiendo a la intercesión de la Virgen 
María y de los catequistas mártires: son muchos -es importante- incluso en nues-
tros tiempos, ¡son muchos! Y les pido por favor que no se olviden de rezar por mí. 

Gracias.


