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La Palabra: Juan 1,14-18 

Diciembre 2022
Aigua Viva

Vic

Aquel que es la Palabra se hizo 
hombre y vivió entre nosotros
lleno de amor y de verdad. Y 
hemos visto su gloria, la gloria 
que como Hijo único recibió del 
Padre. Juan dio testimonio de 
él diciendo: “A este me refería 
yo cuando dije que el que viene 
después de mí es más importan-
te que yo, porque existía antes 
que yo.”
De sus grandes riquezas, todos 
hemos recibido bendición tras 
bendición. Porque la ley fue dada 
por medio de Moisés, pero el amor 
y la verdad se han hecho realidad 
por medio de Jesucristo. Nadie ha 
visto jamás a Dios, el Hijo único, 
que es Dios y que vive en íntima 
comunión con el Padre, nos lo ha 
dado a conocer.

Llega la Navidad, momento es-
pecial de reconocer a este Dios 
que llega a nosotros, que es 
todo amor… nos sobran las lu-
ces y las manifestaciones lujo-
sas… Dios se nos manifiesta en 
“los pequeños”… en “un niño” 
que nace indefenso, y María y 
José, en aquel momento, solo 
pueden darle “el calor” de su 
amor… Dios se hace pobre en-
tre los pobres y son ellos, unos 
pastores, los primeros en reci-
bir el anuncio y llegar… Todo 
ello nos llama a la solidaridad.

A Dios le encontramos en el “si-
lencio”… cuando yendo a nues-
tro interior nos resuenan las 
palabras de Jesús: “no me ha-
béis elegido vosotros a Mí, soy 
yo que os he elegido a vosotros 
para que tengáis vida… “

Leíamos que Carlo Carretto, es-
cribió en su autobiografía, las 
siguientes palabras extraídas de 
una charla sobre la oración que 
mantuvo con su maestro: “Tie-
nes que desposeer tu oración. 
Tienes que simplificar, desin-
telectualizar. Ponte ante Jesús 
como un pobre: sin ideas, pero 
con fe viva. Permanece inmó-
vil en un acto de amor ante el 
Padre. No trates de alcanzar a 
Dios con la inteligencia: no lo 
conseguirás nunca; lógralo con 
el amor; esto es posible”.
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Como Jesús buscamos incesantemente la voluntad del Padre, la 
descubrimos en su Palabra, en la oración, en las enseñanzas de la 
Iglesia, en el diálogo con los hermanos, en los acontecimientos, 
en los signos de los tiempos y en los proyectos del grupo; y hacemos 
de ella nuestro alimento...

COMENTARIO DEL IDEARIO

Este punto del Ideario nos lleva a preguntarnos si sabemos estar alerta, a lo largo 
del día, donde se nos está manifestando la voluntad del Padre.

Creemos que a veces, complicamos mucho las cosas… Una manera muy sencilla es, 
al finalizar el día, intentar descubrir cuáles son los regalos que hemos recibido de 
parte de Dios, ya que a través de ellos se nos manifiesta la voluntad del Padre.

Actualmente, es muy importante que sepamos valorar la presencia de Dios en los 
signos de los tiempos… Si lo hacemos, nos damos cuenta de que estamos viviendo 
una vida llena de contrastes de todo tipo. Dios está en el rico y está en el pobre, 
está en la paz y está en la guerra… lo importante es que sepamos discernir, descu-
brirlo y obrar en consecuencia.

¿Somos capaces de reconocer los regalos de Dios, agradecerlos y actuar en conse-
cuencia?
 

Ideario del SC (n. 16)

2



Seglares
Claretianos

El pasado 24 de noviembre vino al mundo Darío, el primer nieto de Arturo y 
Lourdes.

El nacimiento tuvo lugar en Oslo, Norue-
ga, país donde viven Laura e Iván, pa-
dres del recién nacido. 

En CLIP estamos muy contentos de po-
der daros esta buenísima noticia y más 
cuando en enero, Arturo y Lourdes vol-
verán a ser abuelos; en esta ocasión, la 
nieta será de Sara, su hija mayor.

Desde aquí les deseamos mucha felici-
dad a los estupendos abuelos y mucha 
salud para disfrutar de los nietos.

Sole Herrero (Clip)

Esperar al Príncipe de la Paz en tiempos conflictivos

Bajo este título la comunidad de Betania nos reunimos en Colmenar Viejo el 
pasado sábado 26 de noviembre para comenzar el adviento con un retiro.

Nuestra amiga Rosa Ruiz, nos dio unas 
pautas para poder reflexionar y vivir en 
clave de espera la venida de Jesús cómo 
Príncipe de la Paz.

Fue un día intenso de encuentro y ora-
ción centrado en el inicio del Adviento.

Comunidad de Betania, Madrid

Desde CLIP: ¡¡Bienvenido Darío!!

Desde Betania (Madrid): Retiro Adviento
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10:30 de la mañana del 3 de diciembre de 2022, sábado lluvioso en Cantabria. 
Parece que ya estamos todas (revisada la lista de asistentes, somos mayoría de 
mujeres) Creo que después de esta experiencia con las Hnas. escribir en femenino 
es lo suyo. Seguro que me entendéis.

Llegadas de Bilbao, Gijón y Madrid estamos dispuestas a compartir un día de Re-
tiro, una jornada de escucha, reflexión, oración, comida y paseo, en el Monasterio 
de las Hermanas Trinitarias de Suesa.

Nos recibe la Hna. María José dispuesta a hacernos reflexionar en este Eco-Ad-
viento sobre nuestro papel como custodias de la Tierra, sobre el camino de la eco-
logía a la ecosofía. Y así, nos invita a escuchar la canción “Tejiendo Alas” de Malú 
(si no la has escuchado, es preciosa) A continuación asistimos a la proyección de 
“La Carta”: el documental sobre el cambio climático basado en la Carta Encíclica 
del Papa Francisco Laudato si, sobre el cuidado de la casa común. A continuación, 
nos plantea varias preguntas para tratar en grupos: ¿Sabemos escuchar la Tierra? 
¿Cómo queremos amueblar nuestro ser para que siempre haya una cuna que aco-
ja? ¿Qué nos sugiere el título Laudato si y el subtítulo “Sobre el cuidado de la casa 
común”? ¿En qué medida participamos de actitudes que obstruyen los caminos de 
una solución a la crisis ambiental? (Ls.14) ¿Cuál es nuestra opinión sobre los ejes 
que atraviesan la encíclica? (Ls.16)

Tras una comida en fraternidad y un breve paseo bajo la lluvia, nos juntamos para 
la puesta en común. La Hna. Mª José, nos regala nuevas pistas para profundizar: 
desaprender para entregarse, aumentar nuestra capacidad crítica, discernimiento 
permanente y diálogo, ser portadores de buenas noticias, no acostumbrarnos al 
dolor, la contemplación como recurso que transforma el corazón, ver a Dios en 
todas las cosas. 

Desde Antiguos Alumnos (Madrid):
ECOADVIENTO desde SUESA
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Por último, nos lanza el reto de redactar una Propuesta de Manifiesto que com-
prometa nuestras vidas. Emilio, de Gijón, se ofrece a redactarlo.

Las que tuvimos la suerte de poder llegar el viernes por la tarde asistimos a la 
oración de vísperas junto con las Hermanas. Ya el sábado participamos de laudes 
y de nuevo vísperas por la tarde. Gracias a las Hnas. por su cuidada liturgia, su 
sensibilidad para elegir las canciones, su gusto para gestionar las luces durante 
la oración, sus reflexiones, su naturalidad, su frescura, su saber estar. Todo ello 
junto, crea un ambiente propicio para acercarnos más a Dios, e invita a “nacer 
hacia el interior, hacia una casa común”.

Gracias a las comunidades de Gijón y Bilbao por mantener vuestro compromiso de 
vivir este Retiro de Adviento durante tantos años, porque esta vez ¡por fin! hemos 
podido disfrutarlo con vosotras.

Ana Vicente
Antiguos Alumnos Madrid
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Es tiempo de Adviento para subir a los desvanes
y desamueblar nuestros espacios, para que tú Señor, puedas nacer.

Para preparar en nuestros hogares una cuna para Ti.

Es tiempo para saltar de nuestra superficie conocida
hacia la profundidad del océano lleno de vida

en el que es posible encontrarte.

No me dejes acostumbrarme al dolor del mundo que me rodea,
a la destrucción de nuestra casa común.

¡¡Dame alas!! Transfórmame para no vivir mis acciones como un sacrificio
sino como una entrega gozosa de amor.

Señor, falta poco para verte y escribir esta historia de amor.
Falta poco para verte y bordarme tu nombre en mi voz.

 Jesús García



Seglares
Claretianos

7

Desde Zurriolako Uhinak (Donostia):

Este 18 de diciembre, a las 11 de la mañana, fue 
ordenado obispo en la Catedral del Buen Pastor,  
Fernando Prado, CMF, el cual es muy conocido por 
nosotros ya que vivió en la comunidad de Donostia 
y fue profesor de La ikastola. Ahora empieza otro 
camino, su ministerio episcopal en la diócesis.

Begoña Garde

Las Misioneras Claretianas invitaron a toda la Familia Claretiana presente en 
Madrid a celebrar juntos este día tan especial para la Familia.

Nos reunimos en la capilla del Colegio Mater Immaculata 
entorno al altar, celebrando la eucaristía presidida por el 
provincial de los Claretianos, Adolfo Lamata.

Al finalizar la misma pudimos confraternizar y disfrutar de un 
magnifico ágape que nos habían organizado las Misioneras.

Una tarde lluviosa en Madrid que pudimos pasar en “casa” y 
disfrutar del calor de la Familia.

Esperamos y deseamos que este tipo de celebraciones que 
se habían suspendido por la pandemia regresen y podamos 
volver a encontrarnos y disfrutar en Familia.

Yolanda e Inés, SC Betania, Madrid

Desde Betania (Madrid):
Celebración de la Fiesta de la Inmaculada en Familia
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Como algunos de vosotros sabéis, llevo un tiempo participando en el equipo de 
Misión Compartida de CONFER (Conferencia Española de Religiosos). Entre las 
acciones que organizamos están dos encuentros formativos anuales. El pasado sá-
bado 10 de diciembre, tuvimos el primero de este curso bajo el tema, “LA MISIÓN 
COMPARTIDA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE SINODALIDAD. ”Mediante la ponencia-
marco: “¡Caminemos juntos! La Misión Compartida hoy, en el actual contexto de 
sinodalidad”, Luis Alberto Gonzalo (Misionero claretiano, director de la revista Vida 
Religiosa) y José Beltrán Aragoneses (Seglar calasancio, director de la revista Vida 
Nueva) iluminaron la jornada en la que los participantes pudieron profundizar en 
tema y compartir sus experiencias e inquietudes en pequeños grupos de trabajo 
por ámbitos de misión: Educativo, parroquial y socio-sanitario.

Desde aquí quiero, animaros a participar en el encuentro Juntos Somos Más, que 
se celebrará el día 11 de marzo en el colegio Ntra. Sra. Del Recuerdo en Madrid. Es 
el acto central de las actividades de Misión Compartida de CONFER. Esperamos que 
este año más de 500 participantes celebren la “Fiesta de las familias carismáticas” 
en torno a la misión compartida. Podéis ir reservando un hueco en vuestras agen-
das. Si alguien estáis interesadas o interesados, contactad conmigo.

Ángel Roldán (Clip)

Desde CLIP: Jornada formativa Misión Compartida. CONFER
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El viernes 16 de diciembre hemos tenido nuestra habitual celebración de 
final de Adviento. Nos pudimos reunir en la celebración de la eucaristía y 
tras ella en la cena con la comunidad de Askartza. Aprovechamos estas lí-
neas para desearos una muy feliz Noche de Amor en familia y un año nuevo 
2023 lleno de encuentros comunitarios.

Gabon Zoriontsua
eta

Urte Barri On!

CES/SC-Leioa

Desde CES/SC-Leioa: Celebración final de adviento
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Este sábado 17 de diciembre ha estado lleno de acontecimientos gozosos para la 
familia claretiana de Euskalherria. Entre ellos queremos destacar las Bodas de Oro 
como sacerdote de Santiago López Lander cmf, Santi para todos aquellos que te-
nemos la suerte de conocerle. Trabajador incansable por el Reino, desde las parro-
quias de San Francisco y Zabala (de Bilbao); y apoyo constante de los seglares en 
general y de la comunidad de Bereshit como asesor en particular. Pudimos compar-
tir la eucaristía, abrazos y una merienda con él y con sus hermanos de comunidad. 
Muchas gracias Santi por todo lo que nos das. Que Dios te siga acompañando.

Paola CES/SC-Leioa

Acompañamos estas líneas con la oración del P. Pedro Casaldáliga que figura en la 
tarjeta recordatorio de este día.

Que seamos, Señor,
manos unidas

en oración y en el don.
Unidas a tus manos

en las del Padre,
unidas a las alas fecundas

del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.

Manos del Evangelio,
sembradoras de Vida,

lámparas de Esperanza,
vuelos de Paz.

Manos que dan lo que reciben,
en la gratitud multiplicada,

siempre más manos,
siempre más unidas.

Desde CES: Zorionak Santi!
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PROPUESTAS CULTURALES-ESPIRITUALES

PELÍCULA:  AS BESTAS · 2022 · España · Thriller - Drama
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Antoine y Olga son una pareja francesa que se 
instaló hace tiempo en una aldea del interior de 
Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su 
convivencia con los lugareños no es tan idílica 
como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los 
hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la 
aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Dos maneras diferentes de luchar, ¿basta con no 
comprometerse cuando se es espectador de un 
conflicto que va a más? ¿Cabe la justicia sin 
venganza?

MÚSICA

“Somos luz para brillar”, de Fundación Educativa Mary Ward

https://youtu.be/1LXWktWT7-M

Como dice la canción, lo que mejor podemos hacer esta Navidad 
es brillar, cada uno/a con nuestra propia luz y así llevar ilusión, 
esperanza y alegría.
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Llega fin de año y toca el momento de terminar etapas, cerrar círculos, hacer 
conclusiones que nos animen a crecer. Este año nos hemos adelantado un poco, 
y el fin de semana que se ha celebrado la Asamblea Formativa, hemos reflexio-
nado en pequeños grupos, qué podemos hacer mejor, qué es lo más urgente y 
qué necesitamos hacer con corazón. Estas han sido nuestras aportaciones:

DESDE LO PERSONAL
• Somos conscientes que la vida nos lleva demasiado rápido, por lo que tenemos

que cuidarnos más, tanto en cuerpo (saber parar) y alma (pasar nuestra vida por 
la oración)

• Enseñarnos a escucharte para que nuestra vida gane en coherencia y lo que
hagamos en nuestra día a día que lo hagamos con ilusión y de corazón.

• Enseñarnos a escuchar más, salir de nuestra realidad, ponernos al servicio
para estar atentos a las necesidades de los demás y aceptar lo que hacen otros.

• Necesitamos formarnos, informarnos y discernir para poder transmitir la
alegría del evangelio y que sea tu mejor versión para hacer nuestra misión con 
más ilusión y corazón.

DESDE LA COMUNIDAD
• En nuestras comunidades necesitamos espacios para el encuentro, la escucha

activa y comunicación de vida, es decir; que todos nos hagamos partícipes de 
nuestro caminar juntos. Que seamos ayuda para vivir y compartir. 

• Nuestras comunidades necesitan espacio y dedicar tiempo a discernir las cosas
importantes que influyen y hacen crecer a la Comunidad. Así podremos ver 
que tenemos muchas experiencias que compartir, muchos recursos que apro-
vechar y muchas celebraciones que cuidar.

• Creemos necesaria la formación para dar base sólida de nuestra fe, adaptada a
las necesidades y posibilidades de la comunidad, pero ello nace si hay un en-
cuentro personal con Dios y de necesitamos, hacernos conscientes de esa 
experiencia de Dios.

• Podemos crecer en el compromiso de compartir recursos y cuidar las celebraciones
de la comunidad.

ConClusiones del enCuentro: Sinodalizando desde la Región Norte
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• Nuestro carisma es acción. Estamos llamados a ser, promover y construir Iglesia.
Si deseamos que nuestras comunidades sean abiertas y crezcan, es necesario  
darnos a conocer, participar activamente en las posiciones de la diócesis (parro-
quias, consejos…).

• Que pongamos ilusión, esperanza, entusiasmo en lo que creemos y hacemos.
Empezaremos a hacer de nuestra comunidad un hogar; donde la responsabilidad 
de uno, se hace responsabilidad de los otros; donde los detalles nos enseñan a 
saber cuidarnos y por tanto estamos aprendiendo a aceptar a cada uno como 
es, a cuidar los tiempos y acoger.

DESDE EL MOVIMIENTO 
• Que sigamos siendo agradecidos por lo que cada uno de nosotros aportamos, por

la felicidad que da el vernos en los encuentros y saber de cada una de las comu-
nidades a través de la Hoja Volandera. Esa sintonía que se percibe nos anima a 
seguir con entusiasmo y sentido.

• Necesitamos provocar situaciones de encuentro con la Familia Claretiana u otros
jóvenes, pues nos ayuda a entender que podemos ser acogida, compañía, camino 
y crecimiento para otros.

• Enséñanos a escuchar las necesidades, para aumentar nuestra capacidad de
servicio y aprender hacer con otros, para ser testigos del Evangelio con 
autenticidad.

• Necesitamos más formación (bíblica, sobre temas de actualidad; sobre los símbolos
eucarísticos…) para entender y transmitir tu mensaje. 

• No dejes que el miedo nos invada y quedarnos en la mediocridad. Ayúdanos a
discernir y reflexionar el proceso sinodal para ser críticos responsables y 
de esta forma  pensada, podremos decir como Movimiento de Seglares Claretia-
nos, la Iglesia que queremos.

• Que no nos dejemos llevar por la indiferencia. Aumenta nuestro interés para
mantenernos informados (síntesis de la reflexión del Movimiento de Seglares a 
nivel mundial) y para hacernos presentes en los diferentes órganos de partici-
pación del Proceso Sinodal.

• Necesitamos estar como Movimiento en las posiciones de la diócesis (parroquias,
consejos…) para ofrecer nuestro servicio y poder hacer con otros.
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Ayúdanos a que nuestros sueños se vayan haciendo realidad,
porque sabemos que estás siempre con nosotros, a nuestro alrededor,

manifestándote de mil maneras distintas
pero, sobre todo, en el silencio, en la calma, en lo escondido del mundo.

¡FELIZ NAVIDAD!, ¡BON NADAL!, ¡EGUBERRI ON!  
Un fraternal abrazo,

CONSEJO REGIONAL
Seglares Claretianos

Región Norte de España


