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El Señor dice: Esta palabra que yo te prescribo hoy no 
es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No 
está en el cielo, para que hayas de decir: «¿Quién subirá 
por nosotros al cielo a buscarla para que la oigamos y la 
pongamos en práctica?» No está al otro lado del mar, para 
que hayas de decir: «¿Quién irá por nosotros al otro lado 
del mar a buscarlos para que la oigamos y la pongamos en 
práctica?» Sino que la palabra está bien cerca de ti; está
en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica.

La Palabra de Dios no está lejos, ni es un misterio, no es algo difícil 
de entender, ni exclusiva para eruditos. No hay necesidad de ir a 
buscarla a lugares lejanos sólo al alcance de unos pocos. Está muy 
cerca, en nuestra boca 
y en nuestro corazón. El 
esfuerzo está en poner-
la en práctica, confiar 
en Él, esperar en Él, 
creer en Él. Como dice 
la canción Las gafas de 
Lennon de Pedro Guerra: 
“No es bueno quedarse 
colgados de un sueño. 
Habrá que empujarlo, 
llegado el momento.”
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Ya antes de que existiéramos, el Padre nos eligió en la persona 
de Cristo para ser santos en el amor y nos destinó, en Cristo a ser 
sus hijos. En el bautismo, que explicita y realiza el proyecto del 
Padre, hemos sido hechos verdaderamente hijos de Dios y par-
tícipes de la naturaleza divina; hemos sido revestidos de Cristo 
y unidos a El para formar un solo Cuerpo; hemos recibido al Es-
píritu Santo, que sella y atestigua nuestra condición de hijos, 
habita en nosotros, nos hace templos de Dios y nos enriquece con 
sus dones, especialmente con la caridad, carisma supremo, que 
nos impulsa a amar a Dios y al prójimo. Por el bautismo hemos 
sido incorporados a la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Por esta 
elección de Dios y por sus dones estamos llamados todos a la per-
fección de la vida cristiana, siguiendo a Jesús bajo la acción del 
Espíritu, y a compartir un día la herencia definitiva de Cristo.

COMENTARIO DEL IDEARIO

Una vez finalizado el tiempo de Navidad, en este mes de enero hemos comenzado 
el tiempo ordinario con el bautismo de Jesús. En su bautismo Jesús es reconocido 
como hijo amado del Padre y se pone de manifiesto su vocación y misión: pasar por 
el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. También a nosotros, en 
nuestro bautismo, se nos invita a esa misma vocación de construir junto con otros 
ese mismo Reino de Dios.

A veces puede parecer complejo entender en qué consiste esta misión. Pero en rea-
lidad es tan sencillo y tan exigente como configurarnos con Cristo, ser otro Cristo en 
las realidades que a cada uno nos toca vivir como seglares y para las personas con 
las que nos vamos encontrando en nuestro día a día. Para que seamos capaces de 
vivir como otro Cristo, Dios nos regala su Espíritu.
 

Ideario del SC (n. 12)
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Desde el equipo de Misión Compartida de CONFER, se había planificado la celebración 
de un encuentro orientado a que las familias carismáticas con mayor recorrido en
Misión Compartida tuvieran un espacio en el que compartir las dificultades que se han 
ido encontrando en el camino y los retos que se presentan para continuar trabajando 
en Misión Compartida. La Familia Claretiana ha sido una de las convocadas para este 
encuentro junto con marianistas, maristas, lasalianos, escolapios y salesianos.

Los temas seleccionados para reflexionar en este encuentro fueron los procesos de 
vinculación carismática al carisma de los seglares y los desarrollos de la dimensión 
comunitaria entre religiosos y seglares.

Por parte de la Familia Claretiana participamos, Luis Arribas y Miguel Ángel Velasco,
como misioneros claretianos, Margarita García Expósito, claretiana, Mimi García
Vaquero, de la Institución Claretiana, María Álvarez de Filiación y yo de Seglares 
Claretianos.

Nos encontramos unas treinta personas entre convocados y el propio equipo de CON-
FER, en un ambiente familiar y con la sensación de que este tipo de encuentro ayuda 
a fortalecer la vocación y misión tanto de seglares como de religiosos y a fomentar 
la colaboración, haciendo cada día más real la sinodalidad. La gran mayoría de los 
convocados quedó con ganas de más y de continuar con este tipo de encuentros.

Aprovecho para volver a animaros a participar en el próximo encuentro que
organiza CONFER, “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 agendas. Si alguien estáis interesadas o 
interesados, contactad conmigo.

Ángel Roldán (Clip)

Desde CLIP: Encuentro de CONFER
de familias carismáticas con más recorrido en Misión Compartida.
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Como ya os anunciamos en la Hoja Volandera de diciembre, Arturo y Lourdes han 
empezado el año 2023 igual de bien que acabaron el 2022, pues han vuelto a ser 
abuelos el pasado 12 de enero. 

En esta ocasión, su hija mayor, Sara, ha dado a luz a Leire, una preciosa niña que 
se encuentra muy bien.

Desde aquí les deseamos felicidad a toda la familia y especialmente a los abuelos, 
que disfruten mucho de los recién estrenados nietos.

Sole Herrero (Clip)

Desde CLIP: ¡¡Bienvenida Leire!!
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Con las primeras explosiones salieron de su ciudad de Kiyv para refugiarse en el 
sótano de una casa de un pueblo cercano a la frontera. Días después les llegó un 
ofrecimiento de acogida, y sin dudarlo, una madre viuda con sus tres hijos y los 
abuelos viajaron a Varsovia para volar a España. Un lejano país, con una lengua 
extraña y donde les esperaban unos completos desconocidos en quienes debían 
confiar. Atrás quedaron su hogar cerrado y sus vidas suspendidas por la guerra. 
Solo trajeron lo que cabía en sus pequeñas mochilas. Nos conocimos el 30 de 
marzo en Barajas, y ellos y nosotros nos hicimos familia. Mientras, otros muchos 
seguían a la intemperie, en los bordes de Ucrania, mirando angustiados cada vehí-
culo que pasaba, sin atisbar un hueco que les alejara del horror.

Ahora, con los permisos de residencia, la vivienda, el médico, el colegio y las ne-
cesidades básicas cubiertas, pueden estar tranquilos. España, como el resto de 
Europa, ha sido generosa en acogida con el pueblo ucraniano. Nosotros les acom-
pañamos y disfrutamos con ellos de juegos, gastronomía y un poquito de turismo 
cultural, e intentamos hacer más agradable su estancia. Los niños se han ido inte-
grando poco a poco en el colegio Claret y ya tienen algunos amigos españoles. 

Otra madre ucraniana con un hijo se acercó al punto de encuentro que organiza-
mos en Verbena, movimos su curriculum y hoy tiene un contrato indefinido y vive 
en un piso de Cáritas. Otra madre del colegio, junto a algunas mujeres ucranianas 
han organizado una asociación de ayuda a Ucrania que está haciendo una ingente 
labor. Incluso han conseguido que esta Navidad los Reyes Magos hayan traído re-
galos a muchos niños.

La guerra de Ucrania ha despertado en el corazón de Europa una sensibilidad y una 
solidaridad especiales. Las familias ucranianas han tenido la suerte de una acogida 
que tantos desplazados de otros conflictos nunca gozaron. Ahora las madres y las 
abuelas refugiadas están seguras, pero los telediarios y los móviles les mantienen 
conectados con la guerra y con los que allí quedaron, algunos ahora en zona de 
ocupación rusa. Sus hombres están en el frente de guerra matando y muriendo. 
Cada día anhelan armas que les permitan vencer al agresor y alcanzar una lejana 
paz que les permita retornar a sus vidas y a sus lugares añorados o, al menos, a 
lo que quede de ellos. Agradecidas con nosotros, sueñan que alguna vez podrán 
invitar a su casa en Kiyv a los que ahora somos su familia española. 

Para mí esta acogida, todas las gestiones realizadas y todas las actividades organi-
zadas para ellos y con ellos, han supuesto una experiencia emocional muy intensa: 
los devastadores efectos de una guerra, las vidas truncadas, los odios viscerales 
que hacen tan imposible el perdón, la crueldad de la que es capaz el ser humano. 
Pero también la cálida sensación de refugio en un abrazo, la mirada agradecida, 

Desde Antiguos Alumnos (Madrid) 
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la palabra cercana y el tiempo compartido. Todas ellas experiencias inesperadas 
y regaladas, a raíz del alocado paso al frente de ofrecernos a ayudar a unos des-
conocidos que huían de las bombas. La providencia de Dios articulada a través de 
nuestras manos y nuestros bienes. Os comparto dos imágenes que me han resul-
tado especialmente impactantes en esta singladura:

Los niños ucranianos recién llegados a la terminal del aeropuerto, acompañados 
por algunos de nuestros hijos. Desde el primer momento pudieron comunicarse 
gracias a los traductores y a los teléfonos móviles. Era muy llamativo que todo su 
equipaje eran solo sus pequeñas mochilas a la espalda. 

La torre de televisión de Kiyv bombardeada 
en los primeros momentos de la guerra. A 
modo de denuncia, es el fondo de pantalla 
que utilizo en mis reuniones profesionales 
online. Como empresa pública de radio-
televisión, en tiempos de paz los políticos 
quieren ordenar lo que tenemos que decir, 
y en tiempos de guerra lo que quieren es 
que no digamos nada.

Jesús García
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Las mañanas son muy caóticas en casa. En poco más de una hora, nos levantamos, 
nos vestimos, desayunamos y preparamos la mochila (junto con guitarras, flautas, 
botellas, portátiles…) mis tres hijos y yo. Salimos corriendo y nos montamos en el 
coche. Para ir al Claret tenemos que coger la A2, y el acceso a la autopista está 
siempre atascado. Son unos minutos tensos, porque todos los coches tienen prisa, 
y todos se intentan colar.

En el semáforo y el paso de peatones al comienzo del acceso está siempre Prince, 
desde las 6 de la mañana y hasta el mediodía. Prince es un treintañero, bajito y de 
constitución fuerte que hace poco más de dos años llegó a Madrid desde Nigeria. 
Siempre está riéndose, saludando y bendiciendo a todo el mundo a gritos en inglés, 
incluso cuando llueve a cántaros o hace frío, como ahora en invierno.

A mí siempre me dice algo del estilo 
de: Goodmorning, my friend! God bless 
you, how are you today? 

Y a los niños siempre les pregunta por 
María: Where is mamma? is she at 
home or working today? Los peque-
ños no le entienden y luego siempre 
me preguntan que qué ha dicho.

Prince no pide dinero, pero hay mu-
chos coches que bajan la ventanilla y 
le dan algo. Antes tenía paquetes de 
kleenex, pero ahora ya casi nunca. No 
los necesita. Con su alegría y simpatía 
tiene seducida a mucha gente. Si el 
semáforo está en rojo y le da tiempo, 
te cuenta los problemas que tiene para 
conseguir los papeles, la fiesta que se ha montado en su pueblo en Nigeria por el 
funeral de su abuela (todos de blanco), o lo bien que se lo ha pasado el fin de sema-
na cantando en la iglesia evangélica a la que asiste en Fuenlabrada, donde vive. 
Nosotros hace mucho ya que no le damos monedas, le hacemos pequeñas trans-
ferencias bancarias de vez en cuando. Las pide disimuladamente. Después, las 
agradece efusivamente por whatsapp. María y yo hablamos frecuentemente sobre 
él, en particular, sobre su whatsapp. Es un hombre de fe, y en sus estados siempre 
hay videoclips de canciones espirituales en inglés. También pone muchas fotos con 
gente por las calles de Madrid. Nunca le hemos preguntado, pero seguro que son 
personas a las que se ha ganado y han aceptado hacerse una foto con él.

Desde Antiguos Alumnos (Madrid): Prince Temuruemu
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Yo siempre he dudado un poco de Prince, de hasta qué punto estaba actuando, 
construyendo un personaje para ganarse un dinerillo. Pero lo cierto es que cuanto 
más hablo con él, en persona o por whatsapp, más creo que él es así de verdad. 
Nos vamos conociendo, y la verdad es que ha dejado una pequeña huella en mí. 

En medio de todos los conductores de la A2, Prince es como uno de los lirios del 
campo de los evangelios de Lucas o Mateo. Su vida está mucho más limitada y 
mucho más expuesta que las nuestras, pero él parece vivir de una forma más au-
téntica, más libre, y más feliz que todos nosotros. En el momento vital en el que me 
encuentro, en el que todo me parece complicado, lleno de matices y compromisos, 
Prince es un ejemplo para mí. Por eso os escribo hoy sobre él. 

En lo poco que hablamos, Prince hace muchas veces alguna referencia a su fe en 
Dios. Para que terminéis de haceros una idea de cómo es él, la imagen que acom-
paña a este artículo es su foto de perfil de whatsapp*. 

Doy gracias a Dios por Prince.

Antonio Fernández

* Traducción:

Estoy bendecido.
Tengo comida en mi mesa

y un techo sobre mi cabeza.
Querido Dios, te pido

un hogar para los sintecho,
un trabajo para los parados.

Milagros para los que los necesitan.
Te pido una lluvia de dinero

para aquellos que pasan dificultades
para sacar adelante a sus familias.

Dios, por favor,
cura a todos los que están enfermos.

Amén.



Seglares
Claretianos

Todas las comunidades de la región Norte, pero en especial las cuatro de 
Madrid (por proximidad), estamos llamadas a participar en el encuentro de 
Familia Claretiana que tendrá lugar el próximo 18 de febrero a las 17:30 en el 
colegio Claret de Madrid.

En este contexto de sinodalidad eclesial, el cual se nos hizo palpable en nuestro 
encuentro en Gijón, creemos que puede ser el momento propicio para recuperar 
aquellas reuniones que en otros tiempos compartíamos. Juntos podemos ver el 
modo de hacer palpable que somos en verdad familia carismática. Dialogaremos 
sobre ello a la luz de las Conclusiones del último encuentro mundial de Familia 
Claretiana, celebrado en diciembre del 2021 en Roma.

El plan de la tarde sería el siguiente:

• 17:30. Oración inicial y saludo.

• Presentación de las conclusiones del último encuentro mundial de Familia
Claretiana y posterior diálogo para llegar a algunos acuerdos de futuro.

• 19:00. Eucaristía.

• Ágape fraterno.

Os animamos a participar y os rogamos que confirméis vuestra asistencia para 
organizarlo todo lo mejor posible. Podéis confirmar la asistencia a Jorge González 
(jorgegr_363@hotmail.com).

Un saludo entrañable en el fuego evan-
gelizador que ardió en el corazón de San 
Antonio María Claret,

Adolfo Lamata, cmf
Carolina Sánchez, hicm
Mayte Garitagoitia, rmi

Jorge González, SSCC de Madrid

Desde el Consejo RegionAl: Encuentro de Familia Claretiana
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PROPUESTAS CULTURALES-ESPIRITUALES

PELÍCULA:  CAMPEONEX

INCLUSION Y ESPERANZA

10

No nos hemos equivocado al escribir el título del artículo. Se espera que sea el 
título de la segunda parte de la película española CAMPEONES. Se encuentra en 
fase de producción y se espera que se estrene en agosto de este año. Si no has 
visto todavía esta gran película, no pierdas la oportunidad de verla. 

De Campeonex cuando se estrene, recibirás información especializada, seguro 
que te dará pistas sobre su bondad y si merece la pena verla. Espero que sí. 
Entonces, ¿qué nos vas a contar? Algunos aspectos de esa película tan especial. 
Empezaré por lo más sencillo, película de nacionalidad española, de más de dos 
horas de duración. Con un éxito de espectadores (arrasó en la taquilla) y de 
premios (solo indicaré los tres Goyas recibidos, Goya a la mejor película, Goya 
a la mejor canción original y Goya al mejor actor revelación, con otras muchas 
nominaciones, porque es una buena película). Su hilo argumental: El segundo 
entrenador de baloncesto de un equipo, tras una trifulca profesional, es despedi-
do. Su vida personal no iba bien, de entrada, no se sabe la causa. Toma alcohol, 
unas copas de más, conduce un coche y es detenido por la policía. La sentencia 
es clara, 90 días de trabajo comunitario entrenando a un equipo con diversidad 
intelectual. Conocerlos, quererlos y dejarse querer, supondrá el cambio. 
El cambio del personaje protagonista (en todas sus facetas) el del equipo de ba-
loncesto y… el del espectador. La película se rodó con un actor sobradamente co-
nocido, Javier Gutiérrez, y un plantel de actores con discapacidad intelectual. En 
artículos especializados hablan de nueve personas que sorprendieron a todos por 
su desparpajo y talento frente a la cámara. Para escribir este artículo he vuelto 
a ver la película y quiero resaltar su aspecto coral de la misma, y el buen trabajo 
de otros secundarios y personas que participan en la misma, pero el trabajo del 
director Javier Fesser es fundamental para que la historia sea ágil, creíble, con hu-
mor y con esperanza. Deciros dos notas más y acabo. La primera, es que merece 
que la veas y lo puedes hacer ya (gratis la tienes hoy en RTVE a la carta) y si no 
puedes acceder a la misma por no tener internet, estoy seguro que podrás verla 
en televisión cuando promocionen la nueva película Campeonex. Y como de éxito 
comercial se trata, habrá para final de año una versión americana de la misma (he 
leído que Woody Harrelson será el entrenador). Segunda, el hilo por el que discu-
rre es el baloncesto y puedes verla, aunque no sepas de ese deporte, porque se 
hace ameno. Campeonex al parecer continuará con el deporte, con otro distinto, 
pero con el calor humano que la original trae.

Julio Sáenz de la Torre Ramón
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MÚSICA

“Las Gafas de Lennon”, de Pedro Guerra

https://www.youtube.com/watch?v=yKRs6DzJ9_Y

Canción compuesta por Pedro Guerra, e interpretada junto a Rozalén. 
¿El tiempo pasado fue mejor? Vivimos el tiempo que nos toca, ni mejor, 
ni peor, el NUESTRO. Imagine all the people. ¿Será posible?

ORACIÓN FINAL

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

Papa Francisco


