
nario”. ¡Lo ordinario 
de modo extraordina-
rio! Ahí está: vivir con 
alegría el propio traba-

jo o anhelar un 
sitio donde ga-
narse el pan; 
amar y desvi-
virse por la 
propia familia, 
por los más 
frágiles 
(pequeños o 
mayores), por 
los castigados 
por los bataca-
zos de la vida; 

llenar de Evangelio la 
vida del barrio, de las 
amistades, de la vecin-
dad, de los compañeros 

Estamos en los tiem-
pos del Espíritu, de la 
Iglesia, de la misión. 
Descubrimos con un 
gozo inmenso 
que es mucho 
más importante 
lo que comparti-
mos que lo que 
nos distingue: la 
común humani-
dad, la dignidad 
de hijos de Dios, 
la llamada a 
amar y ser ama-
dos. 

Como escribió hace 
años magistralmente 
el cardenal Kasper: 
“El Espíritu no actúa 
en fenómenos extra-

ordinarios y llamati-
vos, sino en la vida 
ordinaria. Él no es la 
fuerza que hace rea-

lizar lo extraordina-
rio, sino más bien la 
fuerza que ayuda a 
realizar lo ordinario 
de modo extraordi-

de peleas, facebook o 
aficiones…  

¿Quién se atreve a de-
cir que la vocación 
laical no tiene una be-
lleza infinita? Lanzar-
se como apóstoles a la 
nueva evangelización; 
llenar el mundo de 
caricias, de lágrimas 
enjuagadas, de empu-

jones y palmadas de 
aliento. Que el aire 
huela a Reino, a Pente-
costés y a evangeliza-
ción nueva. Enviados 
por Jesús y sostenidos 
por su Espíritu: ¡feliz 
día del Apostolado Se-
glar! 

Pedro Belderraín, cmf 

Hacer lo ordinario . . . 

C o n t e n i d o :  

Profesores con 

experiencia 
2 

Catequistas Vigo 2 

Profesores Familia 

Claretiana 
3 

Jóvenes Zaragoza 3 

Pastoral Familiar 

Puertollano 
4 

EE Colmenar Viejo 5 

. . . de modo extraordinario. 

B o l e t í n  

i n f o r m a t i v o  

t r i m e s t r a l  

Equipo Laicos 

Familia  
laicosyfamilia@claretianos.es 

Edición electrónica en www.claretianos.es 
2 7   m a y o   2 0 1 2  N ú m e r o  1 2  

D e s t a c a d o s :  

 Profesores 

 E. espirituales 

 Catequistas 

 Seglares 

Aranda de Duero 7 

Catequistas y pa-

rroquia Logroño 
6 



P á g i n a  2  

Catequistas y padres VIGO 

Profesores con experiencia  
Si tengo que dar 
una valoración ge-
neral del encuen-
tro diré que fue 
una experiencia 
muy positiva. Son 
muchas las razo-
nes que me llevan 
a opinar así: las 
personas que desa-
rrollaron cada uno de los puntos del 
temario, el temario en sí, la organi-

zación de todos los detalles y , muy 
importante, haber conocido a perso-
nas que sienten inquietudes pareci-
das a las mías. 
 
 La idea general que me he formado, 
después del encuentro y de haber 
meditado sobre el mismo, es que des-
pués de tantos años en la docencia he 
comprobado que no he estado tan 
descaminado. Me ha servido para re-
cuperar algunos principios, actitudes, 
y métodos, que por alguna causa ha-

garon con buenas ofer-

tas para todos los gru-

pos parroquiales. El 

viernes por la tarde se 

reunieron con los más 

experimentados y com-

partieron sus inquietu-

des y preguntas sobre el 

papel de los mayores en 

la familia y en la iglesia.  

El sábado los catequis-

tas y el grupo de ma-

dres y padres pudimos 

reflexionar juntos sobre 

dónde estamos, como 

Del 2 al 4 de marzo, en 

la Parroquia del Cora-

zón de María de Vigo, 

tuvimos la oportunidad 

de contar con la presen-

cia del Equipo de Laicos

-Familia de nuestra Pro-

vincia. Salva y Juan lle-

comunidad parroquial, y 

los posibles caminos que 

se nos plantean. 

En la jornada dominical 

y aprovechando un hue-

quito en nuestras reunio-

nes, nos presentaron el 

Proyecto provincial de 

PIJV y compartimos la 

eucaristía cuaresmal. 

Fue una ocasión de fra-

terno encuentro, de in-

formación y revitaliza-

ción que les agradecemos 

con todo cariño. 

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

bían quedado aparcados e incluso olvi-
dados.  
 
 Me impactó la exposición, claridad y 
seguridad  de Carlos Díaz Muñiz, cmf. 
Por supuesto también me gustó “la me-
sa redonda”, escuchando a los tres 
compañeros en sus experiencias como 
docentes. Tan diferentes y con un mis-
mo objetivo, la educación de sus alum-
nos.  Mis compañeros y yo, coincidi-
mos en que nos ha servido como reno-
vación y para conocer otras realidades. 
Gracias.  Luis. 

Me ha servido 

para 

recuperar 

algunos 

principios, 

actitudes, y 

métodos que 

habían 

quedado 

olvidados. 



Del 28 de febrero al 2 de marzo, 
tuvo lugar en Madrid el II Módu-
lo para educadores claretianos, 
centrado en el carisma claretiano 
en el ámbito docente. Algunas 
palabras de una participante:  

Lo que realmente me ha des-
pertado curiosidad ha sido el 
carácter inquieto, luchador e 
incansable de nuestros funda-
dores. En la vida hay momen-
tos en que te encuentras con 
muchas ganas de emprender 
cambios porque realmente los 
crees necesarios para reorien-
tarte y, sin embargo, otras ve-
ces, las fuerzas flaquean y el 
desánimo vence. Parece que 
para Claret y París, a pesar de 

las innegables dificulta-
des que atravesaron, su 
tenacidad y su fuerza de 
voluntad fueron muy 
significativas en sus vi-
das, hasta el punto de 
que dos siglos después 
de sus nacimientos, va-

loramos y estudiamos su re-
corrido y la influencia que 
imprimen en nuestra exis-
tencia. Realmente se presen-
tan como dos modelos dig-
nos de admirar por su valen-
tía y fidelidad a sus princi-
pios, algo que en la sociedad 
actual a veces brilla por su 
ausencia. 

Resaltamos la relación entre 
evangelización, socialización 
y humanización; así   
como la instancia de Pa-
rís a trabajar en equipo, 
a hacer con otros y pen-
sar en común: “Seréis 
cinco, pero pensaréis 

como una” (qué bien suena, 
pero qué difícil de hacer…). 

En el grupo comentábamos 
la importancia que los fun-
dadores nos concedían a los 
laicos como transmisores de 
la Buena Nueva y el diag-
nóstico crítico que el propio 
Claret hace de la realidad 
eclesial de su tiempo. 

La experiencia de compartir 
entre los asistentes ha sido 
muy enriquecedora y valio-
sa. Agradezco la oportuni-
dad de poder comparar pro-
yectos e intercambiar ideas 
para guiarnos en nuestra 
práctica docente.  

 Patricia (Madrid) 
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Profesores Nivel medio Familia Claretiana 

Un pequeño grupo de jóvenes 

de la parroquia del Corazón de 

María de Zaragoza y de Logro-

ño nos dimos cita el último fin 

de semana del mes de febrero 

en el Monasterio de Tulebras. 

Animó nuestro retiro espiri-

tual el P. Salvador León 

Pudimos hacer un alto en el 

camino en un ámbito de paz y 

silencio para encontrarnos 

con nosotros mismos, hacer 

un “sitio” a la Palabra de Dios 

y sentirnos interpelados. 

“¿Qué buscáis?” “¿A quién 

buscáis? “¿Qué os pasa?” . Se 

nos dieron claves para el cre-

cimiento personal y comunita-

rio 

Los momentos prolongados 

de oración nos fueron condu-

ciendo a nuestros propios de-

siertos para ahondar aún  más 

en nuestra 

identidad 

de hijos, 

despojarnos 

de todo lo 

que no es 

esencial pa-

ra vivir y apostar cada día por 

la gratuidad y la libertad.  La 

vuelta a casa estuvo llena de 

vida, volvimos con los ecos de 

un fin de semana marcado por 

el paso del Señor en cada uno 

de nosotros.                                       

Jóvenes de Zaragoza y Logroño en Tulebras 
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Catequistas  

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

Pastoral Familiar Puertollano 
"Los días 17 y 18 de abril tuvi-
mos en nuestra parroquia de 
Las Mercedes, de Puertollano, 
dos jornadas dedicadas a la 
familia. Para ello se desplaza-
ron desde Madrid Salvador 
León y Juan Lozano (el ELF). 
El martes lo dedicamos al ba-
rrio de Las Mercedes, y mien-
tras Juan estaba con los niños 
que se preparan para la pri-
mera Comunión, Salvador es-
tuvo con las madres de esos 
niños y algunas otras personas 
adultas. Y el miércoles lo mis-
mo, sólo que en barrio del 
Carmen. Tanto los niños, co-
mo las personas adultas salie-

ron muy satisfechos de lo oído y 
visto. Por nuestra parte, como res-
ponsables de la parroquia, agrade-
cer a Salvador y a Juan que hayan 
estado estos dos días con nosotros, 
y esperamos continuar el próximo 
curso con estas jornadas, y a ser 
posible más extensas en cuanto al 
tiempo y a la convocatoria" 
    Antonio 

¡Qué bien 

que te sirvas 

de personas  

para 

recordarme 

que sigues 

estando ahí! 

Mañana del sábado 14 de abril: forma-

ción de catequistas. Día para escuchar, 

para pensar, para compartir, para estar 

juntos y poner en común nuestras refle-

xiones. Esta vez en torno a la oración, 

puesta nuestra mirada en la persona de 

Jesús para aprender de Él a estar junto 

al Padre. Porque orar es sencillamente 

eso: estar delante de Dios, ponerme en 

su presencia, en sus manos. Hacer una 

parada en mi día para ofrecérselo, para 

decirle que estoy aquí, que quiero ha-

cer su voluntad, que quiero que sea Él 

quien llene de sentido mi trabajo, 

quien haga sincero el encuentro con 

cada persona que pase por mi lado. 

¡Qué fácil refugiarme en la actividad 

frenética de cada día , en la prisa, en 

las palabras, para no hacer silencio, 

para no encontrar el momento de pa-

rar a estar conmigo misma y con Él, 

que me quiere como soy y que me es-

pera para irme transformando, para 

i r m e  h a c i e n d o  d e s p e r t a r !  
 

¡Qué bien que te sirvas de personas  

para recordarme que sigues estando 

ahí, que me esperas en el silencio de 

la Oración, en el momento más valio-

so, para continuar después el camino 

juntos, con energías renovadas!   

   Belén. 



P á g i n a  5  N ú m e r o  1 2  

EE para laicos en Colmenar Viejo 

En los umbrales de la Pascua, 
un año más, se nos ofrece la 
oportunidad de acudir a una 
cita importante con el Dios de 
la VIDA. Acudimos personas 
de distintas edades, proce-
dencias, etc., pero con un 
mismo objetivo: dejarnos ilu-
minar y atrapar por Dios.  
         
El lugar, Colmenar, todo un 
remanso de paz que facilitaba 
el  poder desconectar  de los 
ruidos internos y externos, 
que llevábamos  dentro de 
cada uno. Así lo expresamos 
en una puesta en común. Y, 
en ese silencio, el escu-
char  LA PALABRA era to-
do  un don.  
         
Las exposiciones de los dis-
tintos temas, no fueron lec-
ciones magistrales, sino, pala-
bras vivenciales  que te lleva-
ban a profundizar en  la nece-
sidad de VIVIR la experiencia 
de DIOS. 
          
 El silencio y la confianza nos 
llevaba a dejarnos seducir por 
ÉL. Creer que, Alguien 
que  VIVE , tiene algo que de-
cirnos.  Se nos habló de la ne-
cesidad de crecer, avanzar. 
dejar atrás lo inútil y desple-

gar de nuevo las alas para em-
prender el vuelo del águila.  
          
Muy importante fue el tema 
del pecado, como una GRAN 
LLAMADA, una reflexión pro-
funda y esperanzadora. Dios 
solidario con la condición hu-
mana.  
        
 Dos días tratando de ir a lo 
esencial en nuestra vida. La 
llamada del REY- El conoci-
miento y seguimiento La pa-
sión interna .externa. y social 
de Jesús. 
 
 
         

Las celebraciones también 
fueron muy vividas y parti-
cipativas. 
   
Por la noche, tuvimos una 
puesta en común muy enri-
quecedora, se expusieron 
experiencias personales 
muy sinceras después de 
estos días de gracia. Las ga-
nas de compartir la fe, de 
formar comunidad, trabajar 
juntos … soñar  en construir 
un mundo mejor,  se decía , 
y se veía en las expresiones 
de cada uno.  
        
Realmente, fue gran prepa-
ración, para  VIVIR  LA 
PASCUA DE JESÚS. 
 
     GRACIAS  por  tan cru-
cial   oportunidad  que nos 
bridáis el equipo de Laicos 
Familia. 
  Amparo. 
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...los elementos 

necesarios para 

orar y enseñar 

a orar : 

silencio, 

interioridad, 

acogida, dejar 

que Dios me 

ilumine, 

encuentro 

personal, 

descubrimiento 

del Padre, 

experiencia de 

filiación, 

transformación 

de nuestros 

afectos... 

Durante la semana del 
12 al 16 de marzo, Salva-
dor León y Juan Lo-
zano, del Equipo Laicos 
y Familia de la Provincia 
Claretiana de Santiago 
han estado en la Parro-
quia del Corazón de Ma-
ría de Logroño, compar-
tiendo con la comuni-
dad parroquial sus refle-
xiones sobre nuestra Fe 
y el seguimiento de Je-
sús. 
 
Gracias a sus charlas, 
todos nos hemos plan-
teado cuales son los mu-
ros que nos impiden lle-
gar al camino que nos 
conduce a Dios, nuestro 
refugio y morada. Los 
Misioneros nos han ayu-
dado a acercarnos más a 
la experiencia de fe de 
Jesús y sus últimos días, 
invitándonos a prepa-
rarnos durante esta 

Cuaresma, para acom-
pañarle en Semana 
Santa y celebrar con 
gozo la Pascua.  
 
El  equipo Laicos Fa-
milia nos acompañó en 
el encuentro de forma-
ción sobre oración cris-
tiana para los agentes 
de pastoral con niños, 
adolescentes y jóvenes. 
Nos hablaron de cosas 
muy interesantes, y nos 
hicieron reflexionar 
sobre la necesidad de 
todo cristiano de ser un 
“místico”, entendido 
como aquel que tiene 
experiencia de encuen-
tro personal con Jesús.  
 
Nos ayudaron a descu-
brir en el Evangelio 
que Jesús fue un hom-
bre de oración, que oró 
y nos enseñó a orar,  y 
que la oración es un 

encuentro personal con 
un Dios que nos ama, 
que forma parte de nues-
tro ser, que nos hace 
sentirnos gozosos y que 
nos transforma de den-
tro hacia fuera.  
 
Creo que a orar se 
aprende orando, y ha-
ciéndolo con alguien que 
reza; por eso, damos las 
gracias a Salva y Juan 
por compartir con todos 
nosotros su experiencia, 
y ayudarnos a recapitu-
lar cuales son los ele-
mentos necesarios para 
orar y enseñar a orar a 
nuestros niños, adoles-
centes y jóvenes: silen-
cio, interioridad, acogi-
da, dejar que Dios me 
ilumine, encuentro per-
sonal, descubrimiento 
del Padre, experiencia de 
filiación, transformación 
de nuestros afectos, y 
acercamiento a la expe-
riencia del Dios gratuito.  
 
En definitiva gracias por 
ayudarnos a descubrir 
que la oración es un don 
y una tarea. 
 
 Sonia y Conchi  
 

Catequistas y parroquia Logroño 
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Semana Familia Aranda de Duero 

De forma sencilla, en el Colegio 

Claret de Aranda hemos querido 

celebrar también este año la Se-

mana de la Familia. Entre las 

actividades que desarrollamos, 

el martes, tuvimos un taller de 

formación sobre habilidades en 

las Nuevas Tecnologías, con el 

que pretendimos ofrecer medios 

de ayuda para fomentar la edu-

cación integral de toda la comu-

nidad educativa. Para 

ello, nos centramos en 

el uso de la plataforma 

Educamos y sus presta-

ciones. 

El miércoles tuvimos 

una mesa redonda en 

torno al tema de la edu-

cación en límites. A raíz de la 

demanda actual de estos re-

cursos compartimos un am-

biente de diálogo y reflexión 

en torno al tema. Contamos 

con especialistas en educa-

ción, con la experiencia de 

profesores y también con la 

palabra de los padres a la hora 

de plantear nuestros retos en 

el campo de la educación fa-

miliar. 

Finalmente, el jueves, en 

torno a un café hubo ocasión 

para un coloquio acerca del 

crecimiento en la fe dentro de 

la familia. Seguimos creyen-

do que es un reto, una posibi-

lidad y una oportunidad, el 

hecho de poder compartir 

con calma preocupaciones, 

inquietudes y valores. Este 

día contamos con la presen-

cia del Equipo de Laicos – 

Familia, a quienes agradece-

mos sus esfuerzos por ani-

marnos a todos en esta tarea 

cotidiana y vital.  Samuel. 

El pasado 22 de abril tuvimos 

la oportunidad de asistir en el 

Colegio Claret de Madrid a 

una nueva sesión formativa 

animada por Salva y Juan. 

Aprovechando que todavía te-

níamos caliente la experiencia 

de la resurrección, el tema ele-

gido fue “Vivir el tiempo Pas-

cual en la vida cotidiana: vol-

ver a Galilea”. 

Y es que está muy bien eso de 

vivir y disfrutar cada año la 

Semana Santa. Está muy bien 

eso de escaparse unos días de 

la rutina para desconectar, re-

flexionar, convivir, respirar… 

Pero de poco sirve si la expe-

riencia se queda ahí. 

Vivir la pascua es mucho más 

que eso. Es tomar conciencia 

de que Dios vive en nosotros. 

Es tener la certeza de que no 

caminamos solos, sino que Él 

tira de nosotros. En definiti-

va, es cambiar 

el chip para 

poder descu-

brir y llevar a 

cabo con éxito 

la misión que 

todos tenemos 

encomendada. 

Pues bien, ese fue el propó-

sito de esta mañana de en-

cuentro. Hacernos cons-

cientes del cambio que ex-

perimentamos en nuestra 

vida cada uno de nosotros 

tras vivir una vez más la ex-

periencia de la Pascua. 

   Jaime. 
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