
En este tiempo están 
repicando las campa-
nas de nuestros pue-

blos, el corazón 
es siempre un so-
nido de campa-
nas, ¿las oímos?, 
los aleluyas de 
resurrección nos 
acompañan como 
lo siguen hacien-
do las heridas y 
las dificultades de 
tantos hermanos 
a los que les pesa 
la vida, son como 
los costaleros que 

soportan la carga, van 
escondidos, permane-
cen debajo.  

El preludio de otra 
nueva primavera ya 
nos ha visitado.  

Almendros en 
flor, hierba fres-
ca y siempre vi-
va; toda la natu-
raleza bulle en 
ansias de vida 
recién estrena-
da. 

Nuevamente con 
vosotros. Quere-
mos hacer me-
moria de lo que 
venimos hacien-
do para que los bro-
tes de vida se hagan 
más visibles, los con-

templemos, les 
hagamos un sitio, 
nos sintamos ale-

gres y juntos agra-
dezcamos los dones 
recibidos.  

 
Queremos seguir 
descubriendo y des-
granando lo bueno, 
lo positivo, las semi-
llas de resurrección.  
 

Queremos seguir  
siendo un cauce de 
apoyo para todos vo-
sotros. La propuesta 
de felicidad sigue vi-
gente. Disfrutemos la 
Pascua. 

Poder creer . . . 
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Damos las 

gracias a las 

llamadas 

recibidas de 

nuestros 

colegios y 

parroquias 

Escuela de oración y charlas sobre la 

familia en Miraflores de la Sierra (Madrid) 

¡ Gracias ! 
Para el equipo de Laicos  
Familia ha tenido sentido 
y gracia continuar en la 
brecha de la misión que 
se nos ha 
encomen-
dado. Da-
mos las 
gracias a 
las llama-
das recibi-
das de 
n u e s t r o s 
colegios y 
parroquias: Cartagena, 
Logroño, Oviedo; de la 
parroquia de Miraflores... 
Hemos animado los 
claustros de RR Vedrunas 
y Concepcionistas, ejerci-
cios espirituales para 

comienzo la oración. 
Cada día meditába-
mos un domingo de 
la Cuaresma: tenta-
ción, transfiguración, 
agua viva… Estos 
días fueron como un 
descanso para empa-
parnos de la Palabra, 
coger fuerzas y se-
guir el camino. Las 
charlas de la tarde 
versaron sobre la fa-
milia cristiana en la 
sociedad; por la no-

Es un gozo y una 
gracia el poder 
compartir, mejor 
dicho, que ellos 
nos hagan partí-
cipes de su fe y 
amor a Dios; me 
refiero a Salva y 
a Juan. A las nue-
ve de la mañana 
ya nos estaban 

esperando en la capi-
lla del Santísimo, 
preparaban la am-
bientación y daba 

che los novios tuvie-
ron su curso de pre-
paración al matrimo-
nio seguido con in-
terés y participación.  

El equipo  Laicos Fa-
milia nos animó a no 
darnos por vencidos, 
a seguir sembrando 
la semilla de la fe y el 
amor de Dios. Algún 
día germinará... 

  Ramira 

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

adultos, hemos presentado 
el dossier sobre la “Familia, 
lugar donde amo, creo y es-
pero” en el encuentro de Pa-

rroquias Cla-
retianas cele-
brado en Los 
Molinos, y 
d e s p u é s 
puesto en ac-
ción en algu-
nas de nues-
tras posicio-
nes; hemos 

colaborado con el ITVR y 
seguimos compartiendo 
proyectos y tareas comunes 
con nuestros hermanos del 
EFAL (Bética). Ha sido un 
gusto compartir juntos la fe 
y la misión. 

Talleres de oración 

(Miraflores) 



Semana de la 
Familia en Cartagena 
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 La impresión general ha sido 
muy positiva, tanto por la pre-
sentación de las actividades, co-
mo por el tema elegido: “la fami-
lia, lugar donde amo, creo y es-
pero”. 

    Ha resultado muy atrayente ha 
sido el desarrollo de las accio-
nes: con ese espacio previo a la 
celebración eucarística dedicado 
al taller de oración, tan necesaria 

en nuestros tiempos; la Ce-
lebración Eucarística en sí 
misma que es mejor vivida 
de esta manera; y la presen-
tación de las conferencias, 
de las que cabe destacar 
principalmente dos aspectos 
importantes: los puntos tan 
oportunamente señalados 
de los problemas de la fami-
lia y la pistas que se ofrecen 
para abordarlos. 

    Destaco especialmente la 
mesa redonda del último 
día, en la que intervinieron 
matrimonios de distintas 
edades y otras personas de 
distintos estatus sociales, 
cada una con sus opiniones 
y sus propias experiencias;  
a todo ello se unió la presen-

tación brillante de los ponen-
tes. 

    Ha sido también muy bien 
acogido el taller de oración, 
previo a la eucaristía. 

    Como resumen podemos 
decir que nos gustaría que 
este acontecimiento de días 
pasados se repitiera, al me-
nos, por estas fechas del año 
próximo.   

Salvador Segrelles, cmf 

Fui con la esperanza de dar un 
empujón a mi vida espiritual y 
lo cierto es que volví dulce-
mente empujada. Volverme a 
sentir “seguidora de Cristo” 
tanto en la Cruz como en la Re-
surrección, fortaleció mi áni-
mo, mi esperanza y mi fe en 
EL; en que con EL puedo dar 
uno o unos cuantos pasos más. 
En mi oración siempre le agra-
decía que me llevara sobre la 
palma de su mano; pero ahora 
le agradezco que me lleve en el 
“CUENCO” de su mano, para 
que aunque yo quisiera, no sea 
posible que me caiga. En los 
tiempos de oración individual, 
estuve muy cómoda, se alejó la 
sequedad y pude estar con EL, 

Cuando me invitó mi párroco, el 
padre Antonio, me puse muy 
contenta, sentí una gran ilusión, 
porque llevaba mucho tiempo 
necesitando un retiro, unos ejer-
cicios o algo parecido, “un alto“ 
en mi vida. Estaba “instalada” 
aunque incómoda; no me cen-
traba en la oración, sentía se-
quedad y cada vez lo intentaba 
menos. 

sentirme con EL y sentirle a 
EL conmigo. 

Fuimos pocas, nada más 
ocho, pero no sé si por eso, o 
quizá por eso, nos hemos 
sentido muy unidos.  

Han pasado cuatro días y 
puedo aún decir que “TENGO 
UN GOZO EN EL ALMA, 
GRANDE” 

Muchas gracias a todos/
todas y al PAPA DIOS por ese 
regalazo tan especial. 

 Rosa Mª Salvatierra 

Ejercicios Espirituales  

para adultos (Los Negrales) 

Participantes de la  

Mesa Redonda 
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Concierto 

de Luis 

Guitarra 

en la 

parroquia 

de 

Logroño 

Semana misionera Logroño 
Hemos terminado en la Parro-
quia Corazón de María de Lo-
groño, un año más, la semana 
misionera, que en esta ocasión, 
haciéndonos eco del lema de la 
Diócesis para el curso 2007-
2008 “FERMENTO DE NUEVA 
HUMANIDAD”  ha tenido como 
eje: “CRISTIANOS EN EL MUN-
DO. SOMOS RESPONSABLES.” 

A través de la Escuela-taller de 
oración, que teníamos todos 
los días, de las charlas colo-
quio, sobre: “el cristiano como 
fermento de nueva humani-
dad” y “el compromiso cristia-
no”, de las asambleas familia-
res, la celebración penitencial, 
el concierto de música cristiana 
y las celebraciones de un Vía 
Crucis, preparado por los gru-

pos parroquiales, un 
café misionero, con 
el testimonio de seis 
jóvenes que nos die-
ron un testimonio 
que nos impresionó 
por su profundidad, 
sobre sus vivencias 

en Honduras y Mozambique; 
hemos vuelto a convencernos, de 
que la fe es compromiso, y que 
solo Dios nos la puede aumentar, 
si acudimos a El, retirándonos “al 
monte” a orar, acudiendo a su po-
zo para que nos dé, el agua viva 
que nos  fortalezca en la fe, estan-
do atentos en el borde del cami-
no, cuando nos desalentemos, 

porque Él, pa-
sara a nuestro 
lado para le-
vantarnos y 
que le siga-
mos,  también 
nos dirá como 
a Lázaro: “sal 
fuera”, para 
que salgamos 
de nuestros 
sepulcros, de 
n u e s t r a s 
muertes, de 
nuestras mi-
s e r i a s . 

¡Contemos con Dios en todo mo-
mento! 

Pero esta fe, no podemos vivirla 
aislados, hoy más que nunca, los 
cristianos debemos estar unidos, 
una fe vivida aisladamente, no 
tiene fuerza, una llamita aislada, 
apenas ilumina una mesa, mu-
chas llamitas juntas, pueden ilu-
minar un barrio, una ciudad, y la 
fuerza del viento las moverá, pe-
ro no las apagará, porque todas 
juntas formarán un gran faro que 
guiará y atraerá a hermanos per-
didos. 

Tampoco podemos vivir esa fe 
encerrados en nuestros movi-
mientos o parroquias, debemos 

Vía Crucis  

Parroquial  

Logroño 

E q u i p o  L a i c o s  F a m i l i a   
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comprometernos con el mundo, 
empezando por nuestra familia, 
dando testimonio de esa fe, a 
nuestro alrededor, en nuestro 
portal, en la comunidad de veci-
nos, en las asociaciones de los 
barrios, en los sindicatos, en la 

política,  en los puestos de 
trabajo, en el mercado. . . 
caigamos en la cuenta de 
que los laicos tenemos nues-
tro papel especifico dentro 
de la Iglesia, no podemos 
dejar en manos de los sacer-
dotes toda la tarea, ellos  no 
pueden llegar a todos los 
sitios. 

Pero para todo eso, a la vez 
que estamos comprometi-
dos, nos hemos dado cuenta 
de que tenemos que formar-

nos continuamente, cono-
cer la Doctrina Social de la 
Iglesia, que desde el Vatica-
no II no ha dejado de divul-
gar, tenemos una gran ri-
queza que compartir y na-
die lo hará por nosotros. 

Contemos con Dios en todo 
momento, Él es nuestra 
fuerza; y muchas gracias a 
vosotros Salvador y Juan 
por vuestra generosidad y 
testimonio. 

  Isabel y Luis 

Izqda-dcha: Antonio Jesús Pérez, 
Antonio Venceslá, Juan Carlos 
Monroy, Salvador León, Juan  
Lozano y  Juan José Raya, cmff. 

del apostolado Seglar, la cola-
boración con el Movimiento de 
Seglares Claretianos, los traba-
jos conjuntos sobre la Semana 
de la Familia y la preparación 
del Quinquenio Matrimonial 
(acompañamiento de matrimo-

nios recién casados en 
sus primeros cinco 
años a través de en-
cuentros de formación, 
convivencia y oración). 

Tras las sesiones de 
trabajo hubo tiempo 
para convivir en un 
ambiente más disten-
dido. 

Estamos muy conten-
tos por la riqueza que 
supone trabajar los 

dos equipos provinciales jun-
tos y felicitamos a Antonio 
Jesús por su ordenación 
presbiteral, que el Corazón 
de María guíe su ministerio. 

Los días 17 y 18 de 
febrero de 2008 nos 
reunimos con el 
EFAL de Bética en la 
sede de Laicos Fami-
lia Santiago en Ma-
drid para acordar 
los puntos de traba-
jo en común. Co-
menzamos la reu-
nión leyendo el acta 
de acuerdos de cola-
boración de ambos 
equipos que recogía 
la reunión anterior celebrada 
el pasado 30 y 31 de octubre.  

Entre los acuerdos tratados 
hablamos sobre el futuro En-
cuentro de Profesores con 
experiencia de nuestros cole-
gios, los avances del ETEL 
(Escuela de Teología de 
Evangelizadores Laicos), los  
ejercicios espirituales,   el día 

Encuentro Efal — Laicos Familia en Madrid 

Stand de Proclade en Logrostock 
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“Nuevas 

situaciones, 

tanto eclesiales 

como sociales, 

económicas, 

políticas y 

culturales, 

reclaman hoy, 

con fuerza muy 

particular, la 

acción de los 

fieles laicos”  

Jornadas sobre la familia en Oviedo 

La parroquia de 
Oviedo fue lugar de 
encuentro para pro-
fundizar sobre la fa-
milia y la función ac-
tiva de los laicos 
en la Iglesia.  

“Nuevas situacio-
nes ,tanto eclesia-
les como sociales, 
económicas, políti-
cas y culturales, 
reclaman hoy, con 
fuerza muy particular, 
la acción de los fieles 
laicos. Si el no compro-
meterse ha sido siem-
pre algo inaceptable, el 
tiempo presente lo 
hace aún más culpable. 
A nadie le es lícito 
permanecer odioso. 

Es necesario entonces 
mirar cara a cara 
este mundo con 
nuestros valores y 
problemas, sus in-

quietudes y esperan-
zas; sus conquistas y 
derrotas: un mundo 
cuyas situaciones 
económicas, sociales, 
políticas y culturales 
presentan problemas 
y dificultades más 

graves respecto a 
aquél que describía el 
Concilio en la Consti-
tución Gaudium et 
Spes. De todas formas, 

es ésta viña, es 
éste el campo en 
que los fieles lai-
cos están llamados 
a vivir su misión. 
Jesús les quiere, 
como a todos sus 
discípulos, sal de 
la tierra y luz del 
mundo. Pero ¿cuál 

es el rostro actual de 
la tierra y del mundo 
en los que los ciudada-
nos han de ser sal y 
luz?  

(Christifideles laici, 3) 

Opinan ... 
Partimos de la vida. 

La experiencia personal 

de mi vida de familia: 

• ¿Qué influencia ha 

ejercido sobre mi vida? 

• ¿Qué valores me ha 

transmitido y me trans-

mite? 

• ¿Qué he aportado a mi 

familia? 

 

• ¿Qué incidencia ha te-

nido mi familia en el 

planteamiento de mi 

vocación cristiana? (al 

matrimonio, al sacerdo-

cio, a la vida consagra-

da, etc.) 

 

 

 

 

• ¿Qué valoración hago 

de esta influencia? 

• ¿Cómo hacer posible la 

propuesta de Jesús en las 

actuales circunstancias?  

 



P á g i n a  7  N ú m e r o  2  

Nuevo encuentro... 
Quinquenio 

Matrimonial 

6-8 junio 

Becerril de la Sierra (Madrid) 

Para 

matrimonios en 

sus cinco 

primeros años 

2008 

Dirige: Equipo Laicos Familia  

Traer: Biblia y cuaderno de apuntes. 

Avisar dos semanas antes:  

TLF: 915  488  250 

 laicosyfamilia@claretianos.es 

Cuando todos tus proyectos  

y tu vida parecen caerse,  

cuando miras alrededor  

y no encuentras salida,  

cuando no sabes ni siquiera decir  

lo que te sucede…  

NO TENGAS MIEDO,  

YO HE VENCIDO AL MUNDO 

Cuando crees que de nada  

sirve tanto esfuerzo,  

cuando algunos se burlan  

porque aún dices creer,  

N ú m e r o  2  

cuando te sacude la noche  

oscura del alma, 

NO TENGAS MIEDO,  

YO HE VENCIDO AL MUNDO 

Sí, yo he vencido y en mi Victoria 

está escrita tu historia.  

 

Alégrate, por tanto, hermano,  

que por ti, regreso de la muerte, 

Salvador, Señor, Resucitado 

¡FELIZ PASCUA! 

 



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

Presentamos: 

Ofrecemos a los Equipos de Pastoral Familiar de  parroquias/colegios  la propuesta de una semana 
pastoral, teniendo como eje central la familia, lugar donde amamos, creemos y esperamos.  

ELF (Santiago) y EFAL (Bética) han elaborado conjuntamente estos materiales .  

Objetivos de esta Semana: 

1. Durante: La semana de la familia tiene por objeto en este año 2008 sensibilizar a la comunidad 

parroquial/colegial sobre el papel que desempeña la familia cómo ámbito donde se desarrolla la vida 

de fe y amor de los esposos y de los hijos, como iglesia doméstica, comunidad donde se vive las virtu-

des teologales, “lugar donde amo, creo y espero”. 

2. Después: Crear y/o potenciar, si es caso, estructuras pastorales para que las familias sean prota-

gonistas de su hacer laical en su vida y misión según sus necesidades y la programación del Centro. 


