COMPARTIENDO VIDA
1Cor 9, 16-18
Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo
de gloria; es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay
de mí si no predico el Evangelio. Si lo hiciera por
propia iniciativa tendría derecho a una recompensa.
Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha
confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente…

MOTIVOS PARA ORAR DESDE
NUESTRA VIDA
PARA DAR GRACIAS
"El sábado 12 de septiembre celebramos las Bodas de Plata de Mariví y
Quini, miembros de nuestra comunidad, en una participada ceremonia en
la que asistieron familiares, amigos y gran parte de la comunidad de Seglares Claretianos de Zaragoza. En la misma compartimos la ocasión de celebrar las Bodas de Oro de los padres de Mariví. Nuestra enhorabuena a
todos ellos y que continúen ese camino de amor y fidelidad por muchos
años.” Comunidad de SSCC Corazón de María de Zaragoza"

PARA COMPARTIR VIDA Y MUERTE
Os comunicamos que el pasado 14 de septiembre falleció la madre de
Fermín, de la comunidad AACCM de Madrid. Damos gracias a Dios por la
vida de Pilar que durante mucho tiempo estuvo presente en la vida de
nuestra comunidad. También por su familia, que durante estos largos años
de enfermedad nos ha dejado su testimonio de fidelidad, entrega y

cariño. Les acompañamos en la oración y en la esperanza.
Comunidad AACCM

NUESTRA VOCACIÓN
Comienza un nuevo curso. Nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos deseos de fidelidad renovada. Novedad que, desde nuestra vocación carismática, debe enraizarse en ese sentimiento tan
bello del apóstol Pablo que con tanta fuerza resonó en la vida del Padre Claret: “¡Ay de mí si no
evangelizase! (1 Cor 9, 16). Porque el deseo de Jesús es claro: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado” (Mt 28,19-20). Y el sueño de Claret también:
“Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer. Que te ame y te haga amar. Que te sirva y
te haga servir. Que te alabe y te haga alabar. Por todas las criaturas.”
Que el nuevo curso que comenzamos sea para todos un tiempo de gracia y una fuerte llamada a
continuar en nuestro servicio a la Iglesia y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Recordad
siempre: “Nos sentimos urgidos a colaborar en la pastoral juvenil, matrimonial y familiar, en las
múltiples formas de catequesis y catecumenado, en los medios de comunicación social, en la promoción del laicado, en la formación de nuevos evangelizadores y en el desarrollo de todas las
posibilidades que nos ofrecen los ministerios laicales.” (Ideario SS. CC., 25)

que nos ofrecen los ministerios.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
Bernardeta, Secretaria General del MSC
Desde estas líneas queremos felicitar a nuestra querida hermana Bernardeta por su elección
como Secretaría General del Movimiento para los próximos 4 años. Estamos convencidos de que
va a ser (ya lo está siendo) una estupenda embajadora de lo que es ser Seglar Claretiana.
Gracias Bernardeta por tu generosidad, compromiso y entrega. Eres un ejemplo para todas y
todos. Sabes que cuentas con el apoyo y la oración de la Región en general y de éste Consejo en
particular.
Un abrazo enorme y que el Espíritu te ilumine y acompañe.
Consejo Región Norte SSCC

COMPARTIENDO ILUSIONES, PREOCUPACIONES, VIDA Y MISIÓN
“Cosas de Dios” son las palabras que resuenan dentro de mí para expresar el sentimiento de haber
sido elegida para formar parte del Consejo General. Creo que Él, a pesar mío y de todas mis disculpas, lo tenía preparado así y ha ido saliendo a mi encuentro de diferentes formas, en diferentes momentos y con diferentes voces, hasta que, una vez en la Asamblea, sentí con intensidad en mi interior
Su fuerza y Su paz, necesarias para poder aceptar este reto. La compañía de las personas de la Región
Norte y de algunas otras de otros lugares, que compartieron conmigo el momento, fueron de gran
apoyo y me aportaron seguridad y serenidad.
Ahora que se me ha pasado un poco el susto y que en mi día a día va tomando presencia importante el
Movimiento de SC, me va surgiendo un sentimiento de responsabilidad grande por un lado, y por
otro, de gratitud por la riqueza que supone conocer una realidad tan viva y diversa como es el MSC
en todo el mundo y la relación que también ello implica con los Misioneros Claretianos y otras ramos
de la Familia Claretiana. Ha sido una oportunidad fantástica la visita al Capítulo General de los CMF.
La acogida y el calor que me dieron a mí, es la que sienten por el MSC y es de agradecer.
Sé que cuento con el apoyo de muchos SC y además, sé que lo voy a necesitar. Quiero agradecer
especialmente a Tino su apoyo. Para mí es una tranquilidad saber que siempre que le mando un mensaje o le llamo está ahí.
Espero que todxs juntxs, bajo la protección del Corazón de María, podamos hacer realidad el sueño
de Claret de ser como “un ejército de evangelizadores”.
Bernardeta Arbaiza
UNA SENCILLA Y BELLA CRÓNICA
El pasado julio se celebró en Granada la IX Asamblea Mundial del Movimiento Seglares Claretianos titulada “Vino nuevo en Odres nuevos“ “New wine into new winesinks”. Una experiencia
estupenda que recomiendo a todos los seglares que la vivan, si tienen oportunidad. He de decir, que
las ganas con la que iba eran muy, muy pocas….pero se vio recompensado con el entusiasmo, la
energía y esperanza con la que vine. Una de las riquezas con las que me quedo, es la cantidad de
personas comprometidas en todo el mundo con el propio Movimiento de Seglares. Pude darme cuenta, que aunque están muy lejos, con distintas culturas y hablando un idioma que no entiendo, tienen
nuestras mismas inquietudes, flaquezas, necesidades e ilusiones.
Los temas a tratar que más preocupan son: Definir nuestra propia identidad (¿A qué aspiramos
como Movimiento?); Crear mejores vínculos de comunicación para acoger a todos (que los Seglares
de otras lenguas se sientan acogidos en el Movimiento); mejorar el modo de trabajar en conjunto con
los Misioneros Claretianos y la Comunión de Bienes.
Dar las gracias al Consejo saliente y mucho ánimo y apoyo al Consejo entrante, que día a día y
“en lo escondido” (así son las cosas de Dios), trabajan para que, como Movimiento nos consolidemos, nos sintamos apoyados en nuestras Comunidades y tengamos fuerza en el mundo para llevar
nuestra Misión como Seglar. Pero todo este trabajo queda en vano, si no se tiene el apoyo de cada una
de nuestras comunidades de origen, ya que somos la base de todo el Movimiento
Mayu, Comunidad de Gijón
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