
También este tiempo 

es una oportunidad pa-

ra dar un paso que fa-

vorezca el encuentro, el 

anuncio misione-

ro, la fraternidad, 

la vida.  

Queremos tam-

bién que la Paz del 

Resucitado llegue 

a todos nosotros 

que nos sabemos 

seres para la vida. 

El amor vence todos 

los egoísmos, incluso 

los más recónditos. 

Nos alegramos al poder 

compartir con vosotros 

Estamos terminando 

otro curso pastoral, 

académico… Hemos 

continuado “tomando 

parte en los du-

ros trabajos del 

evangelio”, 

abriendo los ojos 

y el corazón a las 

realidades que 

cotidianamente 

nos rodean. Te-

nemos la sensa-

ción de vivir en 

tiempos difíciles. Por 

todas partes se habla 

de crisis: económica, 

política, familiar, 

eclesial… 

Estos también son 

tiempos propicios 

para los evangeliza-

dores, para hablar 

de novedad, del 

perdón y del amor 

resucitador, de la 

vida nueva en el 

Espíritu.  

el fruto del trabajo que 

hemos realizado en la 

animación de encuen-

tros con profesores, ca-

tequistas, familias, gru-

pos parroquiales, jóve-

nes, etc. Esto es lo que 

encontrarás al leer es-

tas páginas. El boletín 

guarda las horas vividas 
de nuestra fe, de nues-

tra esperanza y de nues-

tro amor. Ni que decir 

tiene que “si el Señor no 

construye la casa, en va-

no se cansan los albañi-

les”. El curso va termi-

nando. Algo nuevo va 

comenzando, se intuye.  

También es tiempo de 

oportunidad, ¿o no? 
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Nuevo Consejo Laicos-Familia 

Profesores con experiencia 
Del 19 al 21 de enero nos encontra-

mos once profesores, entre 42-55 

años, de la Provincia de Santiago 

en Colmenar Viejo (Madrid). Obje-

tivo: renovar nuestra vocación 

docente, recordar los princi-

pios y valores del buen educa-

dor y animarnos a la hora de  

conciliar la vida de familia con 

la tarea educativa y colegial.   

Conferencias, trabajos en grupo, 

mesa redonda y buenos ratos de 

oración, fue el itinerario de un 

encuentro lleno de experiencias. 

No faltó la ilusión y las buenas do-

sis de optimismo para esta dura 

tarea cargada de “años” a la espal-

da que queremos seguir fraguando. 

Los ponentes Carlos Días Muñiz, 

Gonzalo Martínez, Enrique Martín, 

y el equipo Laicos Familia (Juan 

Fila de arriba, de iz-

quierda a derecha: Juan 

José Raya cmf, Alberto 

Lázaro (Logroño), Juan 

Lozano cmf, Miguel 

Ángel Gil cmf y Agustín 

Sánchez cmf.  

Abajo: Antonio Martí-

nez (Valencia-Ermita), 

Covadonga Elías  Terre-

ro (Logroño), Salvador 

León cmf, Belén Gª de 

la Vega y Álvaro Fraile 

(Madrid-Ferraz).  

Se ha constituido el 

nuevo Consejo Laicos-

Familia de la Provincia. 

También son miembros 

del Consejo: Antonio 

Sánchez cmf, Miguel 

Tombilla cmf y Gerar 

Jiménez (Gijón).  

Gracias a todos por 

vuestra disponibilidad. 

El Consejo ha tenido  

dos reuniones y ha co-

menzado a trabajar en 

la elaboración del Plan 

Pastoral para laicos 

entre los 25 y 50 años, 

entre otros asuntos.  

E q u i p o  L a i c o s  F a m i l i a   

Lozano y Salvador León) merecen un 

elogio porque han conseguido lo que 

pretendían. Damos las gracias a 

cuantos colaboran en estos encuen-

tros y les alentamos a seguir hacién-

dolos con renovada generosidad. 

Animo al resto de mis compañeros a 

que participen en los siguientes. 

Eventos como este enseñan cómo se 

vive en una familia claretiana. Así 

dan ganas de “seguir soñando”.  

            Justa. 

Lema y cartel 

del próximo 

curso escolar : 

“Sentir de 

corazón”. 



Del 9 al 12 de Febrero, durante 

cuatro tardes, familias y Cole-

gio Claret de Madrid  se atre-

vieron a soñar y a creer. 

Ha sido la primera Semana de 

la Familia que se ha elaborado 

para un colegio. Los destinata-

rios principales han sido los 

padres que mostraron una gran 

satisfacción y agradecimiento 

por la oferta que se les hizo. 

Una comisión compuesta por la 

dirección, profesores, ampa 

(asociación de madres y pa-

dres) y el equipo Laicos-

Familia, fueron los encargados 

de dinamizar la semana. 

Unidos pusieron una nota 

más en la inacabada sinfonía 

de la educación. Las pala-

bras acertadas de los ponen-

tes, el trabajo de la comisión 

preparatoria, la pluralidad 

de los participantes en las 

mesas redondas, los talleres 

propuestos y las actuaciones 

musicales hicieron posibles 

unas tardes de encuentro, de 

gozo, de fe, de familia. La 

asistencia fue de una media 

de 70 personas cada día.  

Entre los temas destacados 

que tuvieron gran acogida 

en las diversas modalidades 

de conferencias, talleres y 

mesas redondas, destacan:  

 1º ¿Padres estresados?: cómo 

conciliar vida familiar, laboral y 

colegial.  2º Mi hijo/a está cre-

ciendo, ¿cómo hablar con el / ella 

¿Cuándo empezar a poner lími-

tes? ¿Cómo educar ahora?   

3º  La comunicación padre – ma-

dre y padres – hijos, ¿por qué nos 

cuesta tanto?  4º  Recorrido de la 

fe desde la infancia al Bachillera-

to: descubrimientos, desajustes, 

opciones, contenidos, propuestas, 

experiencias 

pastorales.   

5º  Fe y so-

ciedad ac-

tual. ¿Cómo 

situarse con 

el cristianis-

mo hoy?  
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1ª Semana de la Familia para colegios 

“Desde hace varios 

años este grupo de la 

parroquia de San An-

tonio Mª Claret de 

Madrid, hace un alto 

en su ajetreada vida 

parroquial y busca un 

fin de semana para 

“estar ocupado en las 

cosas el Padre”, revi-

sando nuestras vidas y 

quehaceres. Este año hemos 

estado en la Casa de Espiri-

tualidad de las hermanas 

Franciscanas en Miraflores de 

la Sierra (Madrid). EL tema de 

nuestro retiro ha sido: 

“Gozar la Resurrección y 

volver a Galilea”. Ha sido 

un retiro profundo, compro-

metido, entrañable y alegre.  

Hemos sentido que juntos 

hemos avanzado un paso 

más en el conocimiento del 

misterio de Jesucristo y en 

el nuestro, juntos íbamos 

llegando a Galilea. El don 

Pascual de la Paz no lo ol-

vidaremos. Seguimos en 

Galilea y desde allí envia-

dos a ser luz y Palabra de 

Dios en nuestras palabras, 

especialmente a los más desfa-

vorecidos y necesitados de 

nuestra sociedad”. 

   Alberto 

Retiro grupo Cáritas   
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Logroño, Gijón y Ferraz... 

 ...tuvieron una jornada entera 

dedicada a la formación y convi-

vencia de todos sus catequistas. En 

colaboración con el Equipo PIJV, se 

animaron estas jornadas que se cen-

traron en cuatro ejes: 1º Análisis 

sociológico de la fe, ¿dónde esta-

mos? 2º Perfil del joven-

adolescente y del niño según las últi-

mas encuestas del 2008. 3º Tenta-

ciones del catequista, ¿qué 

hacer? ¿cómo afrontarlas? 4º Diná-

micas para la catequesis. 

El acierto de este formato ha sido  

juntar a la comunidad completa de 

catequistas. Los más mayores y los 

más jóvenes se sentaban juntos, se 

conocían, y compartían sus expe-

riencias, enriqueciéndose mutua-

mente tanto de la veteranía, como de 

la ilusión y empuje. 

Los encuentros terminaron con un 

espacio amplio para la oración don-

de se compartía la fe y se animaba a 

afrontar los retos con ilusión, sin-

tiendo que no estamos solos en esta 

tarea. 

E q u i p o  L a i c o s  F a m i l i a   

2º Encuentro de parroquias 
No hay posibilidad de re-

novar la vida parroquial si 

no nos renovamos las 

personas que hemos sido 

llamadas a ser testigos de 

la Buena Noticia de Jesús.  

El 2º Encuentro Provincial 

de Parroquias ha sido una 

nueva oportunidad para pensar, 

orar, compartir y elaborar entre to-

dos el Plan de Parroquias desde 

las opciones de vida y misión ema-

nadas del Capítulo Provincial.  

La Pastoral Familiar, los Consejos 

Pastorales, los alejados de la fe, la 

pastoral sacramental…, son desa-

fíos a los que tenemos que responder 

con esperanza y audacia evangélica.  

El Equipo se hizo presente en el encuen-

tro que tuvo lugar en Colmenar Viejo del 

27 de febrero al 1 de marzo para animar, 

escuchar y colaborar en lo posible en la 

revitalización de la vida parroquial.  Poco 

a poco se van dando pasos... 

Comunidad de 

catequistas de 

Gijón en su día 

de formación 

en Contrueces. 
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...han sido las parroquias donde 

el equipo Laicos-Familia ha rea-

lizado unos días de misión en 

torno a la figura de San Pablo.  

Talleres de oración, asambleas 

en las casas y conferencias, fue-

ron los ejes sobre los que se arti-

cularon estas semanas sobre San 

Pablo.  

“Durante tres días nos hemos 

reunido en asambleas familiares 

para reforzar el espíritu de la 

cuaresma 2009. Lo hemos hecho 

a través de la figura de S. Pablo. 

Al principio, reconozco que fue 

un poco desconcertante por el 

desconocimiento que tenía de 

sus escritos. Descubrimos que en 

su vida hay aspectos vivencias, 

sentimientos semejantes a los 

que podemos experimentar hoy. 

Compartiendo experiencias nos 

pudimos acercar más al men-

saje que él nos dejó. El Espíritu 

Santo supera las barreras tem-

porales y actúa de la misma 

manera que hace dos mil años. 

S. Pablo era uno más en nues-

tras asambleas y sentimos con 

él la urgencia de seguir evan-

gelizando, de convertir más 

nuestra vida a Jesucristo, de 

preguntarnos si también noso-

tros anunciamos a Cristo cru-

cificado y resucitado. Hemos 

vivido un empujón en nuestra 

fe. Damos gracias a Dios por-

que sigue confiando en noso-

tros a pesar que no siempre 

nosotros confiamos en Él”.  

Menchu (Almodóvar) 

“Un año más la Parroquia del 

Corazón de María de Logro-

ño organizó las charlas cuares-

males los días 16-18 de Marzo. 

El equipo Laicos Familia ha 

sido nuestro compañero de 

camino. Nos han animado y 

ayudado a encontrarnos con 

nosotros mismos y descubrir 

lo que Dios sigue esperando de 

nosotros.  

La programación, sencilla y 

completa: talleres de oración y 

eucaristías por la mañana, 

charlas por la noche y una 

asamblea familiar. El tema es-

cogido: Recuperar y recordar a 

S. Pablo, su conversión, su 

amor a Jesucristo, sus viajes, 

su ardor misionero, la crea-

ción de sus comunidades. La 

Asamblea familiar volvió a ser 

un espacio privilegiado para 

acercar nuestras vidas, com-

partir experiencias y orar con 

S. Pablo.  La semana terminó 

con la celebración comunita-

ria de la Penitencia. Como co-

munidad creyente sentimos la 

alegría, la paz y el abrazo del 

Padre. 

Damos gracias a la parroquia 

y al equipo por ayudarnos a 

valorar que Dios nos ha elegi-

do por pura gracia suya para 

ser sus testigos y evangeliza-

dores. Tarea difícil, pero apa-

sionante”  Conchi (Logroño). 

Almodóvar del Campo, Valencia-Ermita, 

Logroño y Miraflores de la Sierra... 

Parroquia N. Sra. Asunción (Miraflores) 

San Juan de Ávila  (patrón del clero dio-

cesano) y San Juan Bautista de la Con-

cepción (reformador de la orden trinita-

ria)  Ambos nacidos en Almodóvar. 
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Grupo de 

Seglares 

Claretianos de 

Zaragoza junto 

al Consejo, los 

asesores 

claretianos y el 

párroco 

El pasado 1 de mayo, el 
asesor del Movimiento 
de Seglares Claretianos 
de la Región Norte y 
miembro del Equipo 
Laicos-Familia, se re-
unió con el Consejo de 
esta región en Zaragoza, 
y con el grupo de segla-
res de esta parroquia,  
para ir preparando la 
Asamblea de las dos 
regiones de España 
(Norte y Bética) que se 
celebrará los días 13 a 15 
del próximo mes de no-
viembre en El Esco-
rial.  

“25 Años en Movi-
miento”, es el lema 
elegido por los consejos 
regionales de Norte y 

Bética para celebrar el 
I Encuentro entre Re-
giones de España del 
movimiento de Segla-
res Claretianos. 

Es nuestra ilu-
sión el que este en-
cuentro sea una cele-
bración marcada por el 
recuerdo de una histo-
ria de 25 años, por la 
alegría de la conviven-
cia, por la riqueza del 
compartir, por la fuer-
za de la oración en co-
munidad, por el fuego 
de nuestra identidad,...  
Y sobre todo queremos 
que sea una celebra-
ción presidida por el 
amor al Señor, por la 
fidelidad a un Movi-

miento y por el estilo de 
un Santo. 

Por el carisma claretiano, 
que cualifica todo nuestro 
ser, el Espíritu Santo nos ca-
pacita y nos destina a un ser-
vicio especial en la Iglesia. 
Identificados por este don 
con Cristo Misionero, conti-
nuamos, como seglares, la 
misión para la que el Espíri-
tu Santo suscitó en la Iglesia 
a S. Antonio Mª. Claret. 

El Señor nos ha llamado a 
ser evangelizadores, a anun-
ciar y extender el reino de 
Dios entre los hombres me-
diante la palabra en todas 
sus formas, el testimonio y la 
acción transformadora del 
mundo, llevando así la Bue-
na Nueva a todos los         
ambientes de la humanidad 
para transformarla desde 
dentro. 

Ideario  

Seglares Claretianos, nº5 

3er Encuentro para  

matrimonios jóvenes 

13 junio 

     Consejo Seglares Claretianos  

 en Zaragoza 



Convivencias, ejercicios, charlas... 
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Efal Betica 

 Desde el 26 al 28 de abril 

los equipos de formación de lai-

cos, el Efal de la Provincia Bética 

y el Equipo Laicos-Familia de la 

Provincia de Santiago nos hemos 

reunido en Madrid para trabajar 

algunas iniciativas misioneras 

conjuntas, y tener un tiempo de 

formación con Antonio García 

Rubio, sacerdote dioce-

sano de Madrid que tie-

ne una rica y dilatada 

experiencia de trabajo 

con laicos y que nos ilu-

minó desde esta pers-

pectiva.  Actualmente es 

párroco de Santa Euge-

nia, en la Cañada Real 

de Madrid, un suburbio 

marginal donde escase-

an las necesidades más básicas 

entre una población azotada 

por el látigo de la droga y la po-

breza, pero donde la presencia 

de la Iglesia  acompaña y traba-

ja para dignificar la calidad de 

vida de los que allí viven.  Como 

puntos de reflexión que estuvi-

mos compartiendo sobre el lai-

cado destacamos: 

- vencer la tentación de los 
grupos cerrados y de cen-
trar el trabajo parroquial en 
ser “centro de servicios”, 
olvidando salir al encuentro 

- formar un laicado adulto y 
sabio con buena formación 

- fomentar la experiencia de la 
contemplación y la ora-
ción, sin la que no hay fuerza 
de Dios 

- ayudar a que el crecimiento 
del laico sea en la comuni-
dad, cuidando la fraternidad 
en las relaciones y evitando el 
individualismo. 

- impulsar al laicado a salir al 
encuentro del pueblo, dando 
testimonio en el mundo so-
cial y laboral. 

Seguimos trabajando en equi-
po con nuestros hermanos de 
Bética. 

 En colaboración con el 

Equipo de PIJV, se han impar-

tido tandas de convivencias a 

los alumnos/as de 3º y 4º de 

la Eso en el colegio de Gijón, 

de las Concepcionistas de 

Madrid y de las claretianas en 

Zaragoza. 

 El equipo animó la tan-

da de Ejercicios Espiritua-

les para laicos que tuvo lugar 

en Colmenar Viejo el pasado 23 

y 25 de abril y en la que partici-

paron diez personas. 

 Del mismo modo impar-

tió unas charlas familiares en la 

parroquia salesiana de Ntra. 

Sra. De Atocha de Madrid, 

con una participación de unas 

sesenta personas. 

Tuvo un encuentro de forma-

ción con la comunidad cla-

retiana de Ntra. Sra. Del 

Espino, donde se compartie-

ron impresiones sobre la situa-

ción actual del laicado en las 

parroquias. 

En el compromiso de  colabo-

rar en la formación de la vida 

religiosa, impartió tres reti-

ros uno a las Misioneras 

Concepcionistas , a las Mi-

sioneras Eucarísticas y a  

los novicios de la Escuela R. 

Apostolorum. 

También ha colaborado con 

Proclade en la preparación 

de los cursos para los volun-

tarios que participan en la 

experiencia misionera. 

En estas y otras tareas, se-

guimos disponibles para to-

dos los trabajos de refuerzo 

y animación que podáis ne-

cesitar en vuestras posicio-

nes. 



E q u i p o  L a i c o s  Fa m i l i a   

María Pentecostés 

cuando la Iglesia aún era  pobre y libre, 

como el viento del Espíritu. 

María Pentecostés, cuando el fuego del Espíritu 

era la ley de la Iglesia. María Pentecostés,  

cuando los Doce exhibían el poder del testimonio. 

María Pentecostés,  

cuando era toda la Iglesia boca del Resucitado. 

 

 Pedro Casaldáliga 

 

  

 

  

 


