
En medio de estas fies-

tas cristianas celebra-

mos el próximo 27 de 

diciembre el Día de 

las Familias, con el 

lema que propone 

nuestra Iglesia para 

esta jornada: Crecer 

en familia. Los pa-

dres, primeros maes-

tros y testigos en la 

fe.  

La promoción de la fa-

milia que estamos 

alentando en nuestras 

posiciones a través de 

las Semanas de la Fa-

milia, tanto en cole-

Os saludamos, dese-

ando que la paz de 

Dios hecho niño que 

vamos a celebrar es-

tos días, llegue a to-

dos iluminando con 

su amor y alegría to-

dos vuestros caminos.  

Felizmente hemos 

acompañado y reali-

zado el trabajo del 

primer trimestre en 

los lugares donde la 

formación de cate-

quistas, los encuen-

tros con profesores, 

las convivencias en 

los colegios, los reti-

ros espirituales, las 

semanas de las fami-

lias, etc, requerían 

un apoyo y cuidado 

especial. El equipo 

Laicos-Familia sigue 

a vuestra disposi-

ción apoyando y re-

forzando vuestro 

trabajo. 

gios, como en parro-

quias, sigue siendo una 

prioridad de este equi-

po, junto con la forma-

ción del laicado.  

Dios se encarnó en la 

vida familiar y de ella 

recibió lo fundamental 

para crecer en la con-

ciencia de su misión.  

La familia es la primera 

educadora de la fe, la 

“iglesia doméstica”. Que 

la celebración de este 

misterio de la Navidad 

nos estimule a seguir 

ayudándola.  

¡¡Feliz Navidad a todos!! 

Se hizo hombre . . . 
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Convivencia PROFESORES 

 Empieza un nuevo 
curso y hay que po-
nerse las pilas. Y 
este año lo hemos 
hecho bien: un día 
de convivencia, to-

das/o s juntas/os en Los Molinos.  

Viene bien “conectarse”, reflexionar 
sobre qué es ser educador en el MA-
TER, y hacerlo sin despegarnos de la 
tierra, conscientes de quiénes somos y 
de quiénes son nuestros alumnos, sin 
olvidar que somos para ellos centro de 
referencia y también de que sólo si los 
queremos les seremos útiles, cons-
cientes de nuestras raíces y sabedores 
de nuestra dimensión transcendente… 
y muchas cosas más. Una mañana con 
Salva y con Juan da para mucho: para 
escuchar, aprender, reunirse en gru-
po, debatir, poner en común… Este 
año además hay muchas compañeras 
nuevas (y algún compañero) ¿Hay me-
jor manera de integrarlos que celebrar 
con ellos una maravillosa Eucaristía, 
conectándonos todos con unas precio-
sas cuerdas, como símbolo de que 
queremos ser grupo generoso, abierto, 
fiel?  

Creo que el día fue muy importante, y 
estoy segura de que dará fruto. Gra-
cias a todos los que lo han hecho posi-
ble, empezando por Aquel que todo lo 
puede.  AFRICA y MAYKA. 

No se puede vivir sin Espe-
ranza y sin Confianza, hay que 
acercarse a la Vida… Así 
hemos empezado el nuevo 
curso, con la ilusión de darles 
lo mejor de nosotros a nues-
tros alumnos y a nuestro cole-

gio…  Y aquí en Valencia, nos hemos 
reunido en un día de formación y con-
vivencia para el profesorado de los dos 

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

colegios: Fuensanta y Benimaclet; salu-
dos, abrazos, alegría, con el relax natu-
ral de unas vacaciones estivales recién 
terminadas. 

Salva y Juan nos han transmitido con la 
primera oración, lo que esperan los 
alumnos de nosotros: la paciencia, el 
servicio, el consejo, sabiduría, afecto, 
atención...y  “el credo de un colegio con 
corazón” que cree en transmitir la 
verdad de si mismo, del otro y de 
Dios. 

Hemos trabajado por grupos el ideario 
del colegio, viva imagen del P. Claret, y 
las respuestas a las preguntas: en que 
“sí” y “no” nos identificábamos; que era 
lo más difícil, lo más novedoso, lo más 
urgente; los medios y recursos sugeri-
dos para poner en práctica parte de las 
enseñanzas a nuestros alumnos, pues 
conseguirlas todas sería un sueño... La 
puesta en común resultó interesante y 
muy enriquecedora por la cantidad de 
sugerencias magníficas de todos los 
compañeros.  

Continuamos la sesión matinal con 
unos videos instructivos que nos sirvie-
ron para recordar que lo nuestro es la 
“paciencia” y la “reflexión” para llegar 
al fondo positivo de cada uno de nues-
tros alumnos y sus familias. 

Finalizó la mañana con la Eucaristía, 
concelebrada por cuatro sacerdotes 
Claretianos, las peticiones, leídas por 
un grupo de profesores, eran para los 
alumnos, familias, profesores, centro... 
de fondo... un órgano con voces volun-
tarias, la última canción el Himno Cla-
retiano. 

...Y la oración del equipo de Laicos Fa-
milia de la Prov. Santiago con la que 
empezamos la mañana, terminaba así: 
“para que todos los que nos buscan te 
puedan encontrar a Ti “.  ¡Así lo viví yo! 

    

   MAYTE  S. 

Viene bien 

“conectarse”, 

reflexionar 

sobre qué es 

ser educador. 

VALENCIA 

MATER 



Curso CATEQUISTAS  en Segovia 

 Catequistas y responsables 
de catequesis del colegio Claret 
de Segovia han querido comen-
zar el nuevo curso con un en-
cuentro de reflexión y profun-
dización en la tarea y misión 
del catequista hoy. Dos sesio-
nes, por la tarde, los días 28 y 
29 de septiembre, animadas 

por Juan Lozano y Salvador 
León, del equipo Laicos-
Familia de la Provincia Cla-
retiana de Santiago. 

 Una paráfrasis sobre el 
texto profético de Isaías, 
“mirad a mi amigo el cate-
quista”, sirvió para que to-
dos, jóvenes y mayores, se 
pusieran en situación. Des-
pués vendría la experiencia 
vital: “¿Cuándo sentiste la 
llamada a ser catequista y 
qué te anima a seguir sién-
dolo?” y la reflexión, miran-
do ya al catequizando, sobre 
los elementos imprescindi-
bles para elaborar una cate-

quesis. Todo ello se comple-
taría el segundo día con los 
datos de diferentes encues-
tas en torno a los centros de 
interés de los niños y los 
jóvenes hoy y una llamada 
de atención sobre la gran 
riqueza de recursos y subsi-
dios para el catequista que 
se pueden encontrar en so-
porte gráfico o informático. 

 ¡Gracias al Equipo Lai-
cos-Familia por su atinada 
orientación y por caldear 
nuestros corazones al co-
mienzo del camino en el 
nuevo año pastoral!  
               Justino 
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Del 3 al 5 de noviembre, nues-

tra parroquia de Ntra. Sra. Del 

Espino (Madrid) dedicó unas 

jornadas a reflexionar y orar 

sobre la familia: con los pa-

dres de la catequesis de 

niños y con el resto de 

parroquianos. 

El Equipo presentó un 

análisis socio-eclesial 

sobre la situación de las 

familias en España y los 

modelos que todavía son 

válidos para la transmi-

sión de la fe en esta institu-

ción tan valiosa y que entre 

todos debemos cuidar.  Se 

hizo en formato charla-

presentación, al final de la 

cual se  preguntaba a los asis-

tentes sobre su propia expe-

riencia y sobre los medios a 

reforzar para animar a todos a 

continuar con su vocación de 

ser transmisores de fe en la 

familia. Todo acompañado 

con la oración inicial que nos 

ayudaba a situarnos delante 

de Aquel que optó por vivir en 

familia, y con la eucaristía 

previa a la charla, orientada 

sobre la realidad familiar. 

 A la hora de educar en la fe, 

constatamos que existen 

“agentes educativos” 

que pretenden com-

petir con nosotros y 

hacer su “labor edu-

cativa”, tratando de 

sembrar valores que 

no construyen ni 

realizan a la perso-

na, sino que la escla-

vizan haciéndola objeto de con-

sumo y de satisfacción de dese-

os. La familia sigue siendo la 

primera educadora y no debe 

renunciar ni rendirse en esta 

tarea a la que está llamada. 

Jornadas FAMILIA en El Espino. 
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4º Quinquenio MATRIMONIAL 

Un fin de semana del pasado noviembre, 

compartimos un encuentro más de los 

llamados Quinquenios Matrimoniales, 

convocados por el Equipo Laicos-

Familia. Seis matrimonios nos reunimos 

durante un par de días para reflexionar, 

hablar, compartir y orar sobre un tema 

que, dada nuestra condición de jóvenes 

matrimonios, nos viene al pelo: “¿Cómo 

conciliar vida laboral y familiar?” 

Aunque el tema es especialmente rele-

vante cuando hay hijos, y la mayoría no 

los tenemos, su elección suscitó en noso-

tros vivas reflexiones. 

Como en otras ocasiones, comenzamos 

con una introducción algo más teórica 

sobre la rutina, el equilibrio entre las 

diferentes facetas de nuestras ajetreadas 

existencias, la cultura organizativa fami-

liar, el legítimo cansancio, la realización 

personal, el tiempo de calidad, la revi-

sión del “propio mapa” como histórico 

familiar acumulado, revalorizar los mo-

mentos, la comunicación efectiva, las 

pequeñas tradiciones… 

¿Qué hago con mi tiempo un martes 

cualquiera?, ¿qué tiempos me faltan?, 

¿cómo se plantea en mi trabajo la conci-

liación familiar-laboral?, ¿cómo digo 

“te quiero” cuando estoy cansado?, 

¿qué riquezas y carencias me dieron 

mis padres? 

Pudimos disfrutar de un tiempo perso-

nal para reflexionar sobre estas cuestio-

nes, que luego compartimos una vez 

más en pareja. 

Qué suerte poder parar a pensarnos, 

escucharnos y proyectarnos. 

Un matrimonio con más solera, Justa y 

José, vino con cariño a charlar a partir 

de su experiencia y a hacernos partíci-

pes de sus lecciones aprendidas. 

“No exijas al otro lo que sabes que no 

puede dar”, “Somos un equipo”, 

“Respeta hoy el momento del otro; ma-

ñana será por ti”, “El matrimonio es el 

núcleo del átomo familiar: si no se cui-

da, todo se desperdiga”. 

Pasamos todo esto por una bonita ora-

ción sobre el matrimonio como casa-

templo, descalzándonos al pisar la tierra 

sagrada de nuestra vida juntos, ofre-

ciéndonos en una foto y agradeciendo a 

Dios la vida del otro en nuestras manos. 

Esta casa hay que construirla, edificar-

la, y convertirla en un hogar. Dios cola-

bora, el hombre solo no puede llevarla 

a término (Salmo 127). 

Como culmen, una puesta en común, 

precedida de charlas, sobremesas y jue-

gos con la pequeña Belén, que dio pie a 

retomar temas de otros encuentros, 

miedos, inquietudes, esperanzas y alegr-

ías. Una nueva ocasión para compartir 

vida con otros matrimonios, intercam-

biando impresiones y experiencias en 

un ambiente cálido y amable al crepi-

tar de la leña.  SARA   T. 

Esta casa  

hay que 

construirla, 

edificarla y 

convertirla 

en un hogar. 
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Puntuales a la cita llegaron al en-

cuentro de formación un nutrido 

grupo de profesores y profesoras a 

la Casa de Espiritualidad de la Salle 

en la mítica ciudad musical por ex-

celencia de Llíria en Valencia. 

El sábado 7 de noviembre del pre-

sente curso académico se celebró la 

convivencia entre los profesores de 

los Colegios de la Familia Claretia-

na: San Antonio de Carcaixent, Cla-

ret Benimaclet y Claret Fuensanta 

que este curso celebra sus cincuen-

ta años. Allí nos encontramos una  

nutrida representación de miembros 

de cada uno de los colegios con un 

poquito de penita por el sábado sa-

crificado, que nunca mejor dicho 

pronto se nos fue disipando. 

Para empezar cada uno de los direc-

tores de los tres colegios hizo una 

cálida presentación de su centro: 

historia, entorno, actividades, pro-

yectos…y finalmente lo que nos 

une: participar de un mismo espíri-

tu, un mismo lema; 

este año: Sentir de 

corazón, nuestra 

voluntad de aproxi-

marnos, nuestro 

sentir claretiano. 

A continuación 

Juan y Salva, mano 

a mano, nos metie-

ron en harina: una 

oración compartida, seguida de un 

paseo por la filosofía y espirituali-

dad que debe informar nuestra 

tarea educativa, un descender a la 

esencia, a la riqueza y sentido 

profundo de nuestra profesión. Y 

todo esto desde la sencillez de su 

cálida y próxima dialéctica, a ve-

ces incluso emocionada y con ver-

dadero sentimiento. 

Pero lo que sólo era una motiva-

ción de apertura, se convertiría en 

un abrir y cerrar de ojos en una 

dinámica de grupos, donde se 

compartieron e intercambiaron 

experiencias. Acto seguido puesta 

en común muy informal, sin 

apuntes, sin agobios, sin papeles 

y lo que es más importante sin 

secretarios. Rota la primea inter-

vención la dinámica prosiguió, el 

profesorado se expresó, contó,  y 

sobre todo se sinceró abiertamen-

te.  

Después de compartir mesa y 

mantel, una rica eucaristía conce-

lebrada y amenizada con la guita-

rra y la dulce voz de un ángel, 

puso el broche final a la jornada.

   LUIS  D. 

FORMACIÓN con tres colegios de la Familia 

Claretiana en Valencia 

SEMANA FAMILIA en Colegio Claret de Segovia 

El Colegio Claret de Segovia 

organizó unas jornadas en tor-

no a la familia los días 9.10 y 

11 de Noviembre.  

La buena respuesta de los pa-

dres a esta convocatoria indica 

el interés de unos y otros por 

los temas que se propusieron: 

"Riesgos y oportunidades 

hoy. ¿Están en peligro nues-

tros hijos? (mesa redonda en 

la que intervinieron profesiona-

les en educación familiar, 

pedagogos, mundo de la 

medicina y de la seguridad 

civil). Alternativas de ocio y 

tiempo libre (Concejalía de 

Juventud de Segovia, Club 

deportivo Claret y Departa-

mento de Pastoral del Cole-

gio). Talleres simultáneos: 

"Prevenir es educar los 

sentimientos". "Un tiempo 

para la enseñanza: educan-

do desde la inteligencia” 

Estos talleres fueron dirigidos 

por los orientadores del cole-

gio.  

El miércoles 11 finalizaron las 

jornadas con la experiencia 

de hacer el taller de oración 

compartido con las familia, 

animado por el P. Michel y a 

continuación ofreciendo unas 

orientaciones por parte del 

equipo Laicos Familia sobre la 

transmisión de la fe .  
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Nos ayudaron 

a desentrañar 

el fondo de 

una simple 

cuestión:  

¿por qué los 

claretianos 

tenemos 

colegios?  

Taller educadores en VIC 

El pasado fin de semana, 
del 25 al 27 de noviembre, 
14 nuevos profesores, 
unos con años de expe-
riencia y otro con apenas 
unos meses, asistimos al 
programa de formación 
organizado por la provin-
cia claretiana de Santiago. 

Durante este curso, 
además de compartir me-
sa y mantel, pudimos asis-
tir a diferentes charlas y 
cursillos orientados a 
“empaparnos” del espíritu 
claretiano con un lema 
como telón de fondo: “La 
misión compartida”. 

Para conseguir este 
propósito, diferentes pro-
fesionales de los colegios 
claretianos nos ayudaron 
a desentrañar el fondo de 
una simple cuestión: 
¿por qué los claretianos 
tenemos colegios?  

Con esta pregunta de 
fondo, aprendimos deta-
lles sobre la vida del Pa-
dre Antonio María Cla-
ret, la relación personal y 
el trabajo en equipo al 
estilo educativo claretia-
no, la familia claretiana, 
nuestro ideario como 
c o mp end io 
de todas las 
ideas, pro-
puestas y 
oraciones y, 
sobre todo, 
el significado 
profundo de 
“ m i s i ó n 
compartida”. 

Y lo consiguieron, claro 
que si. Nos hicieron sentir 
partícipes y sobre todo in-
mersos en un estilo educa-
tivo rezado, pensado y so-
ñado en el que lo verdade-
ramente importante no se 
ve a simple vista, sino que 
hay que sentirlo con el co-
razón. 

Muchas gracias a todos los 
que habéis hecho posible 
este encuentro entre verda-
deros compañeros de un 
mismo ideal.      

 CARLOS   R. 

 Encuentro Profesores NUEVOS 

Los Colegios Claretianos de 

España han culminado el 

proceso de un Taller para 

describir la Identidad del 

Educador Claretiano Seglar y 

los rasgos de su Pedagogía.  

Este encuentro 

formativo para 

Educadores Se-

glares ha sido 

convocado y or-

ganizado por la 

Comisión Inter-

provincial de Co-

legios (CIC), de 

la que forma par-

te en representa-

ción del equipo, 

Juan Lozano, cmf. El ras-

treo de la Identidad del 

Educador Claretiano se 

realizaba desde cuatro 

fuentes: desde la expe-

riencia del propio educa-

dor seglar participante, 

desde la experiencia de 

los fundadores de los tres 

institutos -a través de sus 

escritos-, desde la expe-

riencia de las generacio-

nes anteriores -a través 

de los documentos con-

gregaciones y de las con-

clusiones de diversos en-

cuentros- y desde el con-

traste con el Ideario de 

los Colegios de la Familia 

Claretiana de España, 

elaborado por todos los 

directivos de los Centros 

Educativos Claretianos.  
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Seglares Claretianos 

 Desde el 26 al 28 de abril 
los equipos Los Seglares Clare-
tianos de España se han encon-
trado con motivo de sus 25 
años. El Movimiento de SS CC 
ha celebrado un Encuentro na-
cional en San Lorenzo de El Es-
corial (Madrid) -de honda rai-
gambre claretiana- en el 25º 
aniversario de las Regiones 
Bética y Norte, ambas en Espa-
ña. Han participado 135 adultos 
y 7 niños de Almendralejo, Al-

mería, Badajoz, Bilbao, Gra-
nada, Las Palmas, Logroño, 
Loja, Gijón, Madrid, Málaga, 
Sevilla, Somontín, Tenerife, 
Vic y Zaragoza. Durante el 
mismo, celebrado del 13 al 15 
de Noviembre, se incorporó 
un nuevo grupo al Movimien-
to. Se hicieron presentes el 
hasta ahora Asesor General, 
Vicente Sanz cmf; el nuevo 
Prefecto General de Apostola-
do de los Misioneros Claretia-

nos, Agustín 
Monroy cmf, y 
el de la Provin-
cia de Santiago, 
Juan José Raya 
cmf.  

P a r t i c i p a r o n 
los asesores 
regionales de 
Bética, Juan 
Carlos Monroy 
cmf, y del Nor-
te, Juan Loza-
no cmf, además 
de los asesores 
locales Césareo 

Castaño, Vicente Domingo, 
Alfredo García, Xavier Larra-
ñaga y Julián Ojeda cmff.  

En el encuentro se hizo un 
repaso agradecido histórico y 
vivencial a estos 25 años de 
ambas regiones y se dieron 
testimonios del proceso se-
glar de La Fragua que han 
realizando diversos miem-
bros del Movimiento.  

Otras acciones del equipo: 

Convivencias: bachillerato y C. Mayor Alcalá. 

Ejercicios espirituales: religiosas y comunidad 

Antiguos Alumnos Claret de Madrid. 

Animación de retiros. 

Encuentro con EFAL Bética. 

Materiales para el Día de la Sgda. 

Familia en www.claretianos.es/

equipo.php?sid=5  



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

 

Señor, te esperábamos más grande,  

y vienes en la debilidad de un niño. 

Te esperábamos a otra hora, 

y vienes en el silencio de la noche. 

Te esperábamos poderoso como un rey,  

y vienes hombre frágil como nosotros. 

Te esperábamos de otra manera, 

y vienes así de sencillo. 

Casi no hay quien te reconozca 

al verte así, tan humano. 

Nos habíamos hecho una idea de ti, 

y vienes, Señor, rompiendo todo lo previsto.  

Danos fe para creer en ti, y reconocerte así, como vienes. 

Fortalece nuestra esperanza para confiar en ti. 

 Enséñanos a amar como amas tú, que siendo fuerte te hiciste débil para ser 

nuestra fortaleza en todo momento. 

Amén. 

 

  

 

  


