COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
Marcos 13:33-37
Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es
como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad
a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a
la mañana; ara que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Los seglares claretianos no miramos solamente a lo que ya ha sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por venir. En medio de este mundo tenemos la certeza de que la simiente
de luz sigue creciendo oculta, hasta que un día el bien triunfará definitivamente y todo le
estará sometido: el día que Cristo vuelva. Sabemos que la presencia de Dios, que acaba de
comenzar, será un día presencia total. Y esta certeza nos hace libres.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
ENCUENTRO DE VERANO CES

NUESTRA VOCACIÓN
Nuestra espiritualidad es la respuesta generosa, bajo la acción del Espíritu, al modo concreto de seguir a Jesús expresado en la vocación y misión
que hemos recibido de Dios. Nuestra vida espiritual es el punto de confluencia del carisma y del compromiso misionero; donde se unen la llamada de Dios y nuestra respuesta personal a la misma; respuesta que se
expresa: en un estilo de vida según las bienaventuranzas (cf. nn. 13 -18);
en unos compromisos de evangelización arraigados en nuestra vida espiritual, alimentados por ella y que, a su vez, la alimentan (cf. nn. 21-26); y en
las opciones y actitudes permanentes que cualifican nuestra vida y nues-

tro servicio de evangelización (cf. nn. 27). El Espíritu mismo, que ha
sido enviado a nuestros corazones, es quien impulsa y dinamiza
nuestra vida espiritual.

Ideario SSCC, nº 28

El sábado 18 de Junio adelantamos el calendario estival al celebrar en la casa de Dima (BIzkaia) el encuentro
de verano de las comunidades CES-SSCC. Desde hace unos años hemos visto la necesidad de aprovechar
nuestros encuentros para compartir y celebrar lo que somos. Y en este momento lo que somos es más jóvenes en promedio, porque la cantidad de menores que hay bajan la media de edad considerablemente. De
42 que nos juntamos, 18 eran niñxs, y en general bastante pequeñxs..A la mañana recibimos una invitación
para participar de la pastoral familiar del colegio Askartza Claret (Leioa). También (y sobre todo) trabajamos
el tema del decrecimiento. Para ello vimos dos videos, uno de Ekologistak martxan (Ecologistas en acción) y
otro de Carlos Taibo en Attac tv. Nos quedamos con dos frases: “No es posible crecimiento económico sin
límite, porque los recursos son finitos” y “El crecimiento de los ricos está sustentado en el expolio de los
pobres”. Posteriormente nos juntamos en grupos para intercambiar vivencias sobre el tema. Mientras tanto
lxs pequeñxs realizaron un taller de manualidades con materiales reciclados. Todo esto hay que ponerlo a la
luz de la Palabra, así que después nos juntamos en la celebración amenizada con canciones infantiles, y la
Palabra nos habló de los lirios y aves del campo y del tesoro que tenemos guardado en nuestro corazón.Después de comer (que es un placer sobre todo con buena compañía) pasamos la tarde juntxs, jugando
a campo quemado, disfrutando del sol que salió después de la lluvia y compartiendo las meriendas varias
que cada familia había traido.
¡Fin de fiesta! Con nuestros mejores deseos de un feliz y espiritual verano,
Diego y María (CES-SSCC)

.
"El pasado 26 de junio algunos seglares de Madrid (CLIP y Antiguos Alumnos) y Zaragoza
nos juntamos con la Comunidad Juvenil de Ferraz para compartir algo de nuestra experiencia en el Movimiento y de su discernimiento de este año. Aquí os dejamos su testimonio:"
¡Hola! Nos presentamos: somos la Comunidad Juvenil de Ferraz. Muchos nos conocéis de
otras historias: algunos habéis sido nuestros monitores en algún momento, o hemos compartido cenas de PROCLADE, o habéis venido al Festival Medieval, o hemos sido monitores juntos, o nos habéis visto en algún concierto de Álvaro Fraile, o vete tú a saber qué más cosas. Y
por una de ellas queríamos daros las gracias.
El mes pasado pudimos compartir con algunos de los que estabais por Madrid un ratillo de
conversación y una Eucaristía. Teníamos muchas ganas de oír cómo había sido vuestra experiencia, vuestro camino, y compartir con vosotros nuestra vivencia de vida en comunidad.
Pues resulta que, después de ese rato, se confirman nuestras ganas de entrar en el movimiento porque, después de tantos años bebiendo del carisma claretiano, nos sentimos seglares
claretianos. Y es maravilloso saber que ese discernimiento hacia la vida en Seglares es sencillamente un “darse cuenta” de lo que ya somos.
¡Así que MUCHAS GRACIAS por compartir vuestro tiempo y la experiencia de los que vinisteis
a vernos y de las noticias que nos llegan de los que estáis más lejos! Volved cuando queráis.
¡Gracias por ser Luz y Sal!

Comunidad Juvenil de Ferraz

Seglares Claretianos
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