
  

 

En medio de nuestros 
miedos y angustias Jesús 
entra y nos llena de alegría 
y de Paz. Nos infunde el 
Espíritu Santo, nos da el 
valor y nos envía a predicar 
como Él hizo. 
Somos continuadores de la 
tarea que Jesús 
encomendó a sus 
apóstoles. No debemos, ni 
podemos quedarnos 
quietos por temor al qué 
dirán, tenemos el deber de 
ser testigos. 
Solos, tal vez, no podamos, 
pero en Comunidad, unidos 
y sobre todo abiertos a la 
acción del Espíritu, seguro 
que sentiremos la alegría y 
paz necesaria para 
continuar la obra que los 
apóstoles iniciaron el día de 
Pentecostés, la Iglesia. 

La Palabra para el mes: Juan 20, 19-23  

La vida según el Espíritu 

nos conduce al pleno 

desarrollo humano y a la 

perfecta integración 

de  todas las dimensiones 

de nuestra persona. En 

nuestra vida espiritual se 

funden en perfecta unidad 

todas las dimensiones de 

nuestra existencia: 

nuestra inserción en el 

mundo, nuestras 

responsabilidades y 

nuestras tareas 

temporales, nuestra 

acción, nuestra oración y 

nuestra vida sacramental, 

como expresiones 

inseparables de la realidad 

única e indivisible del 

amor con que amamos a 

Dios y a los hombres. 

 

De nuestro Ideario (n. 29) 

Al anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os 
envío yo». Y, dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan 
retenidos». 
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Mayo 2018 

Antiguos Alumnos 

Madrid 

La Espiritualidad es un estilo de vida que 
consiste en hacer la voluntad del Padre, 
siguiendo a Jesús y prosiguiendo su misión 
con la fuerza del Espíritu. La Espiritualidad 
abarca toda la vida, también la acción, 
es englobante e integradora de la persona 
y de todas sus opciones, compromisos y 
actividades. El Ideario nos propone vivir 
una espiritualidad que integre, sin fisuras, 
fe, vida, la oración y el compromiso 
cristiano, porque el mismo Espíritu, que 
nos lleva  al encuentro con Dios en la 
oración nos lleva también al encuentro con 
él en los hermanos, especialmente en los 
que más nos necesitan. Sólo amando 
podemos realizarnos como personas. Solo 
por los caminos que Dios ha pensado para 
nosotros podemos llegar a la meta de 
nuestra realización humana (del 
Comentario al Ideario de 
Seglares Claretianos) 
 
En este mes de mayo en que celebramos 
la festividad de Pentecostés, confiemos en 
el Espíritu Santo, que actúa en nosotros y 
nos ayuda a desarrollar nuestras 
posibilidades  de amar, a ser más como 
personas. 
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El pasado sábado 12 de mayo nos juntamos en la casa que los misioneros claretianos tienen en Agurain (Álava), 
la familia claretiana de Euskal Herria: cmfs, seglares claretianos, seglares que trabajan y colaboran en los 
diferentes colegios, parroquias, proyectos… 
Juntos para celebrar y dar gracias a Dios por los 50 años de la Provincia Claretiana de Euskal Herria. 
Tuvimos tiempo de hacer historia y memoria de los momentos, hitos, logros más significativos de este medio 
siglo, pero sobre todo de agradecer a Dios por tantas vocaciones (seglares y religiosas), tantas personas que son 
las que han animado y hecho posible la presencia del carisma de San Antonio María Claret por medio de sus 
vidas y de sus obras. Vida y Misión. 
Que el Corazón de María nos siga acompañando en los nuevos tiempos que como Provincia nos tocará vivir. 

 
Natalia Padrones 

 

Del 4 al 6 de mayo ha tenido lugar el primer encuentro de equipo coordinador de Familia Claretiana (nivel 
mundial) en el centro de formación Los Olivos, que 
tienen Filiación Cordimariana en Madrid (España); en 
nombre de Seglares Claretianos participó Constantino 
Rodríguez.  
Durante el encuentro se establecieron las líneas 
principales de trabajo durante el periodo 2018-2021, 
con vistas a la preparación del X Encuentro de Familia 
Claretiana que se celebrará en Londrina (Brasil) del 4 al 
9 de diciembre de 2021. Además, se planificaron las 
principales actividades del inicio de este periodo, 
centradas en la profundización en el patrimonio común 
carismático de nuestra familia eclesial.  
El domingo 6, representando al Consejo Regional 
Norte, me sumé al encuentro participando en la 
eucaristía presidida por los padres Adrián y Mathew 
(Superior General, que venía de Los Negrales y viajaba 
a Roma) y posterior comida. 
 

Arturo Peñas 
Consejo Regional Norte 

Encuentro del Equipo Coordinador de Familia Claretiana 

Desde  CES-SC (Leioa) 
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Hoy, 19 de mayo, víspera de Pentecostés,  dos grupos de niños y niñas han recibido la Primera 
Comunión en la Capilla del Colegio Claret  Askartza de Leioa-Bizkaia. El sacramento que hemos 
celebrado hoy,  forma parte del proyecto de catequesis familiar iniciado hace tres cursos en el colegio y 
en el que participamos varias seglares claretianas de las comunidades de CES/SC. Si siempre es un 
motivo de alegría una celebración como la vivida hoy, para nuestras comunidades tiene un carácter 
especial ya que Eneko, hijo de Borja, ha sido uno de los niños que ha recibido por primera vez a Jesús. 
Esperamos que el Espíritu Santo ayude a todos los niños y niñas que estos días están recibiendo la 
Primera Comunión, en su camino de crecer y vivir al estilo de Jesús.  
 

                                                                     Paola Dapena 

Desde CES-SC (Leioa) 

Desde  CES-SC (Leioa) 

Este año hemos celebrado Pentecostés junto con las comunidades de la Mesa de Comunidades de 

Bizkaia. Primero escuchando en directo a Luis 

Guitarra; a través de sus canciones y de su 

música hemos sentido la presencia del Espíritu 

cerca, y hemos hecho nuestro el mensaje que se 

transmite a través de las mismas: “soy la sal que 

puede dar sabor a la vida, soy la luz que tiene que 

alumbrar, llevar a Dios”. 

En un segundo momento, hemos celebrado la 

Eucaristía en comunión con otros grupos y 

comunidades del entorno. A través de la lectura 

de la Palabra de Dios, hemos recibido dos mensajes, que el mundo aunque sea diverso puede mantener 

una perfecta armonía, que solo es posible gracias a Dios y que hoy en este día de Pentecostés, 

recibimos el Espíritu Santo que nos hace salir al mundo y llevar a todos los rincones del planeta, la 

buena nueva de la salvación. 

Pilar Maroto 
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Introducción: un recuerdo que llama al compromiso. 

Capítulo noveno: “Espiritualidad conyugal y familiar” 

El noveno capítulo está dedicado a la espiritualidad conyugal y 

familiar, “hecha de miles de gestos reales y concretos”: 

“quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la 

familia los aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que 

es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres 

de la unión mística”. Todo, “los momentos de gozo, el descanso o 

la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una 

participación en la vida plena de su Resurrección”. Es la llamada a 

la santidad de la espiritualidad “del cuidado, de la consolación y el 

estímulo”. Una honda “experiencia espiritual contemplar a cada 

ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él”. Y, por 

eso, concluye,  “ninguna familia es una realidad perfecta y 

confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una 

progresiva maduración de su capacidad de amar (...). Todos 

estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá de 

nosotros mismos y de nuestros límites, y cada familia debe vivir en 

ese estímulo constante. ¡Caminemos familias, sigamos 

caminando! (…) No desesperemos por nuestros límites, pero 

tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido”. 

Amoris laetitia 

Preinscripción: hasta el 15 de junio 

Más información: norte@seglaresclaretianos.org 

El pasado fin de semana, 19 y 20 de mayo, el Consejo 

Regional nos hemos reunido en Gijón. Además de tener la 

reunión del Consejo hemos visitado la comunidad de 

Gijón. Con ellos hemos compartido momentos de reflexión 

e intercambio de experiencias, ratos de convivencia y la 

celebración de Pentecostés.  

Desde estas líneas agradecemos vuestra acogida y vuestro 

testimonio. Que el Espíritu os siga guiando y 

acompañando. 

Últimas noticias 


