Equipo Laicos
Familia

Boletín
informativo
trimestral

laicosyfamilia@claretianos.es
Edición electrónica en www.claretianos.es

Destacados:
N ú m e r o



Profesores



Proyecto Pastoral Adultos



Catequistas



Seglares

Contenido:

Convivencias

2

Semana Familia
Zürich

2

3 Encuentro
Educadores

3

Formación
catequistas

3

Misión Claretiana
Gijón

4

ERA ITVR

4

XII Asamblea SSCC

5

Proyecto Pastoral
Adultos

6

Jornada Sgda
Familia
Orar en familia en
Navidad

7
7

1 3

2 0

d i c i e m b r e

2 0 1 2

En familia . . .
La familia es algo sagrado, porque hay
presencia de Dios en
ella.
Bastaría
recordar:
“donde dos o
tres se reunen
en mi nombre,
allí estoy yo en
medio de ellos”.
Pero es mas, es
como un sacramental: el amor
y respeto a los
padres perdona pecados y alcanza toda
clase de bendiciones.

La familia es Buena
Noticia.
Peró hay qúe re-

afirmar que no somos angeles, somos
humanos, y por lo
tanto con la posibi-

lidad de equivocarnos
y con la capacidad de
crecer. En todas las
familias pueden surgir fallos, tensiones, incomprensiones y
equivocaciones.
Jesús vivió en
el seno familiar la mayor
parte de su
vida. Es una
manera
de
asumir, bendecir y
santificar la institucion familiar. Todo es
normal,
demasiado

. . . NACE la fe.

normal
diríamos,
pensando en su realidad y su vocacion
mesianica. Una vida
de obediencia, de
convivencia, de trabajo y oracion. Sin
embargo, a los doce
anos, apunto otro talante y otros horizontes.

Habla de otra casa, de
otra paternidad y
otros compromisos.
Agradezcamos la vida
familiar: tantos encuentros, tantos detalles, tanto carino, tantas gratificaciones…
¡ Feliz Navidad !
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...la gran
oportunidad
que resultó
para estos
jóvenes […]
pudieron
encontrar en
estos días un
tiempo para la
reflexión.

Convivencias C.M. J del Amo y Bachillerato
El Equipo Laicos Familia en colaboración con EPIJV, ha seguido animando
las convivencias de Bachillerato en los
colegios de Madrid, Segovia y Zamora.
Poco a poco vamos caminando hacia el
formato de dos días completos en casas
de convivencias; esto permite una mayor calidad y profundización de esta
actividad pastoral. El Equipo ha colaborado también en la animación de
alguna tanta en el CMU J. del Amo.
Recogemos aquí un testimonio del Colegio Mayor:
El pasado 14 al 16 de septiembre, tuvieron lugar en Becerril las convivencias
para los nuevos colegiales del CMU Jaime del Amo. A cargo del Padre Salvador
León, un grupo compuesto por 34 chicos
participó en este formidable encuentro
del que, sin lugar a dudas, nadie se quedó indiferente.
Cabe destacar la gran oportunidad que
resultó para estos jóvenes que, lejos de
la ajetreada vida universitaria en la que
acaban de aterrizar, pudieron encon-

trar en estos días un tiempo para la reflexión tanto individual como colectiva. Esto
último ayudó a consolidar la corta relación que entre ellos ya existía, así como
aumentar el conocimiento acerca de sus
compañeros.
En definitiva, agradecer al Colegio su
predisposición a orientar a los colegiales
en esta actividad y desear lo mejor para
estos chicos en los años venideros. Probablemente, jamás vuelvan a encontrar una
ocasión como esta para conocer tan
abiertamente a sus compañeros.
Luis.

Semana Familia en Zürich
Familia, del 1 al 4 de noviembre, en el primer trimestre del curso con el
objetivo de sembrar el
interés y abrir pistas que
se puedan plasmar en iniciativas a lo largo del nuevo curso pastoral.
Ante una necesidad sentida por todos los grupos de
la Misión, le pedimos al
Equipo de Laicos-Familia
de la Provincia que nos
visite y anime unas jornadas sobre la familia aquí
en Zürich.
Así nace la Semana de la

Equipo Laicos Familia

La acogida ha sido buena.
Una media de 40 personas participaron en los
cuatro momentos de encuentro que giraron en
torno a estos núcleos temáticos: la familia,
transmisora de vida y
fe; creer de nuevo en
familia; nuestro hijos

y su mundo ¿cómo llegar a ellos?
Objetivo
cumplido.
El
Equipo, con su buen hacer,
ha sabido motivar, animar
y sugerir.
Ahora el trabajo nos corresponde a los Misioneros,
al Consejo de Pastoral y a
todos los grupos de la Misión. Danke schön!
Juan Carlos, cmf
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3er Encuentro Educadores Fam. Claretiana

Del 13 al 16 de noviembre de
2012 tuvimos el tercer encuentro formativo los profesores
que estamos participando en
esta nueva convocatoria que
realizan todos los colegios claretianos de España.
En esta ocasión tratamos de
profundizar en la historia y el
desarrollo que han ido teniendo los colegios desde sus inicios
hasta hoy, y también nos detuvimos en contemplar los tesoros de vida que en ellos se encierran.

Con la ayuda de buenos
ponentes: PP Basilio
Álvarez, Carlos Díaz,
Juan Carlos Monroy,
cmff y Hortensia Muñoz
rmi, pudimos comprobar que pertenecemos a
una gran red de relaciones
que tienen un mismo espíritu evangelizador y que avanzamos con la ayuda inestimable de nuestros idearios
en la misma dirección. Poder entender dónde estamos
y hacia donde nos dirigimos
es la misión que entre todos
llevamos adelante.
Se nos presentó la evolución
histórica, pedagógica y pastoral que han ido teniendo
los diferentes colegios, la
implicación y corresponsabi-

lidad cada vez mayor de los
laicos.
Tuvimos una testimonial
mesa redonda con Tino,
Justa y Conchita. Profesores
testigos de su misión en los
colegios de Segovia y Madrid. La mañana de retiro
nos ayudó a orar y profundizar en el carisma claretiano.
El encuentro me ha servido
para saber mirar mejor y
dejarme sorprender de la
riqueza y diversidad de enfoques y querer trabajar con
más empeño en familia claretiana reconociendo la significatividad de las distintas
comunidades religiosas que
fielmente están entregando
sus vidas por la causa del
Reino en el mundo educativo.
Patricia

Formación catequistas: Segovia, Madrid, Alagón, Zürich.

Continuando con la formación
de nuestros catequistas y
agentes de pastoral, el Equipo
sigue animando la formación
a través de encuentros de una
jornada, donde se intercambia
la formación, con el trabajo
por grupos y la puesta en común de los logros y dificultades que tienen los agentes. Al
final, siempre hay un espacio
para una oración sosegada .

En este primer trimestre, hemos abordado el tema de La
Biblia, según propone el primero de los temas del Cuadernillo II de formación de agentes.
Los párrocos y pastoralistas,
por su parte han tenido otra
jornada de encuentro con sus
agentes para seguir trabajando estos temas.
La experiencia nos va verificando que estas jornadas son
muy bien acogidas por sus
destinatarios y que una vez
que viven una primera jorna-

da de formación, se animan
con facilidad para la segunda,
pues experimentan la riqueza
que supone.
Intentamos que sean jornadas
donde se mezclen los agentes
más jóvenes con los más veteranos, todos juntos; esto permite
un mayor conocimiento entre
ellos, sobretodo en las posiciones pastorales más grandes.
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Jornadas “Misión Claretiana” en Gijón colegio
na, los rasgos esenciales del carisma
claretiano (la opción evangélica desde
dónde realizamos la misión y la solidaridad), y presentar tres realidades
misioneras claretianas.

...presentar a
los alumnos
la opción
evangélica
desde la que
realizamos la
misión y la
solidaridad.

Del 22 al 24 de octubre, el colegio Corazón de María de Gijón, organizó unas
jornadas misioneras con motivo de la
festividad de San Antonio Mª Claret. El
P. Juan Lozano cmf, presentó a los
alumnos desde cuarto de Primaria hasta
segundo de Bachillerato, distintas realidades de la misión claretiana.
Se trataba de presentar a los alumnos
de los distintos cursos, los datos más
esenciales de la Congregación Claretia-

La misión de Brasil, de Paraguay y de
Honduras, fueron presentadas a los
distintos alumnos de manera gráfica,
reflexiva y con un sencillo debate y
turnos de preguntas que movían a la
reflexión y al diálogo. Pequeños y
grandes, en sesiones de cincuenta minutos durante la mañana y la tarde,
fueron acercándose a la realidad misionera claretiana con gran entusiasmo e interés.
Ojalá que este “dar a conocer lo que
somos” vaya suscitando preguntas en
nuestros alumnos: ¿Qué puedo hacer
yo? ¿Cómo puedo servir a Jesús?

Claustros profesores, ERA, ITVR.
de los retiros de Adviento y Cuaresma
para el primer y segundo curso de noviciado; impartiendo la asignatura
Espiritualidad Apostólica en el segundo año de noviciado; y animando
el encuentro anual de juniores.
El Equipo ha continuado con la
animación de los claustros de los
Colegios Mater y María Inmaculada de Zaragoza, de las Misioneras Claretianas, centrado en el
eje educativo de este año: Prácticamente nuevos.
Sigue colaborando
gustosamente con
la Escuela Regina
Apostolorum y con
el Instituto Teológico de Vida Religiosa, en la animación

Equipo Laicos Familia

En las distintas colaboraciones con
otras congregaciones, destacar la animación de convivencias, el encuentro
con padres y madres de familias y la
animación de un encuentro de oración en el colegio del Escorial de las
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XII Asamblea Seglares Claretianos
la cena y un rato de convivencia.

Comunión de bienes: una
respuesta cristiana a los
desafíos actuales.
Este fue el tema de la asamblea. Durante la tarde/noche
del viernes 19 fuimos llegando al Albergue (donde se celebró la Asamblea) de Alcalá
del Moncayo. El tiempo nos
auguraba la lluvia que nos
acompañó durante casi todo
el Encuentro pero la cariñosa
acogida que nos hizo la Comunidad
de
Zaragoza
(anfitriones de la Asamblea),
lo compensó. Después de cenar, hicimos la oración y la
presentación de cada uno de
nosotros mientras terminaban de llegar las comunidades participantes a una
Asamblea con un gran número de niños, lo que la hizo familiar además de heterogénea.
El sábado, después del desayuno y la oración matutina
(por este orden) asistimos a la
charla de Igor Irigoyen, de la
Fraternidad Escolapia de Bil-

bao, el cual compartió con todos su experiencia personal y
comunitaria sobre el Compartir Bienes (ilusiones, esperanzas y también problemas que
puede general este tipo de OPCION DE VIDA). Igor nos dio
pistas para reflexionar sobre
este tema individual y comunitariamente, haciendo hincapié en que cada Comunidad o
Grupo debe buscar el camino
más adecuado para desarrollar
este tipo de experiencia. A
continuación trabajamos por
grupos.
Por la tarde, y a causa del mal
tiempo que hacía imposible
salir a disfrutar de la naturaleza al pie del Moncayo, como
estaba proyectado, visitamos
el Monasterio de Veruela, pasando un rato muy agradable y
“cultural” ayudados por Mariví Gracia, miembro de la Comunidad de Zaragoza, que
amablemente nos fue explicando los entresijos del Monasterio. Terminamos la tarde
con una Eucaristía y el día con

El domingo, antes de la celebración de la Misa en el
Monasterio de Veruela, en
la que entraron al Movimiento dos nuevos seglares
procedentes de Zaragoza y
Logroño, un miembro de las
Comunidades de AACCM
Madrid), CES (Bilbao) y GIJON nos explicaron sus
proyectos
solidarios
–
nacidos dentro de sus propias Comunidades- y formas de vivir la opción cristiana de la Comunión de
Bienes, dando lugar a un
dialogo entre los asistentes
del cual salieron conclusiones prácticas que nos pueden ayudar a vivir en comunidad esta opción.
Después de la comida nos
marchamos hacia nuestros
lugares de origen con el
buen sabor de haber convivido –un año más- con personas que intentan –como
laicos- seguir el camino de
Claret.
Manoli.
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El Proyecto
Pastoral de
Adultos es una
apuesta por una
pastoral que
acompaña, que
reconoce y
estimula; que es
misionera y sabe
‘hacer con otros’;
que se basa en
procesos y
responde a los
nuevos desafíos.

Proyecto Pastoral de Adultos

El trabajo que
ahora presentamos fue
una iniciativa del I Capítulo Provincial de Santiago. Allí se recogió la propuesta de dar continuidad al Equipo de LaicosFamilia y la elaboración
de un proyecto para adultos, incidiendo especialmente en la franja de
edad entre los 25 y los 50
años (PVM, 100).
Desde este encargo el Equipo LaicosFamilia, en estrecha colaboración con su Consejo
y la Prefectura de Apostolado, ha estado trabajando con una doble finalidad: 1) que el proyecto
de adultos contribuya a
fomentar la calidad evan-

gelizadora
de
nuestras acciones,
y 2) dotarnos de
unos materiales y
herramientas que
nos ayuden a dar
una
respuesta
pastoral a las diversas y complejas
situaciones
vitales de los
adultos entre 25 y
50 años.

USB. Los itinerarios son
la guía para el acompañante pastoral y no es necesario que dispongan de
ellos las personas que lo
realizan. Por su parte, la
memoria USB contiene,
organizadamente y en diferentes formatos, múltiples materiales, unos recopilados y otros confeccionados expresamente
para la ocasión.

Como puedes ver
el Proyecto recoge, de momento,
doce itinerarios
que responden a
situaciones vitales
muy concretas de
la vida laical. Cada itinerario tiene autonomía y
seguimiento propios. El
uso de cada uno de ellos
dependerá del acompañamiento que se esté
realizando en la situación concreta de cada
destinatario. Se articulan en torno a cuatro
ejes: kerigma (temas),
liturgia (celebraciones),
diakonía (experiencias)
y koinonía (lúdico).

El Proyecto Pastoral de Adultos es una
apuesta por una pastoral
que acompaña, que reconoce y estimula; que es
misionera y sabe ‘hacer
con otros’; que se basa en
procesos y responde a los
nuevos desafíos (cf. PVM,
86). En definitiva, una
dinámica que favorece
espacios de encuentro,
búsqueda, reflexión, fe…,
en los que se encuentran
muchas personas que están entre los 25 y los 50
años.

De los doce itinerarios identificados, esta
primera carpeta contiene seis (los otros seis
itinerarios se están terminando y constituirán
una segunda entrega en
el próximo curso pastoral) y una memoria

Del buen uso de
estos materiales dependerá el buen resultado de
esta iniciativa pastoral. Es
necesario encontrar las
personas idóneas para
realizar un adecuado
acompañamiento en cada
situación vital. Cuenta
con nuestro apoyo y colaboración en lo que necesites y consideres oportuno.
Equipo Laicos Familia
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Materiales Jornada Sgda. Familia
Presentamos los materiales
que los Equipos Laicos Familia
y EFAL (Bética) han elaborado para celebrar la próxima
jornada de la familia del próximo domingo 30 de diciembre:
un guion para la celebración
eucarística y unas ideas para la
homilía.
“Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y
austera belleza, su carácter sa-

grado e inviolable, lo dulce e
irremplazable que es su función en el plano social”.
(Pablo VI).
“A todos os digo: respetad y
proteged vuestra familia y
vuestra vida familiar, porque
la familia constituye el principal terreno de acción cristiana para los laicos, el lugar
donde se ejercita principalmente vuestro sacerdocio
real”.
(Juan Pablo II).

“Transmitir la fe a los hijos,
con la ayuda de otras personas e instituciones como la
parroquia, la escuela o las
asociaciones católicas, es
una responsabilidad que los
padres no pueden olvidar,
descuidar o delegar totalmente (…) El futuro de la
humanidad pasa a través de
la familia”.
(Benedicto XVI).

Para orar en familia esta Navidad
También os presentamos tres
oraciones para orar esta Navidad en Familia: Nochebuena
–Navidad, Año Nuevo y Reyes
Magos. Podéis descargarlos en
http://www.claretianos.es/
biblioteca/documentos/
materiales-orar-familia-estanavidad
Todo el mundo al recibir un
regalo sabe lo que hay que hacer: abrirlo. Algunos lo abren
con mucho cuidado, otros
rompen el papel; algunos lo
miran enseguida, otros esperan y lo abren después... Cada
uno de una manera, pero todos abren el regalo. A nadie se
le ocurre pensar que lo más

importante de un regalo es el
papel, todos saben que lo valioso es lo de dentro.
Pero todavía hay que dar un
paso más. Cualquiera sabe
que el auténtico valor de un
regalo no es lo que te den,
sino la preocupación, el cariño y la atención de la persona
que te lo ha regalado.
Si alguien se queda sólo en el
regalo se pierde lo mejor: el
amor de quien te lo ha dado.
Hay veces que nos pasa lo
mismo con los Reyes de
Oriente: hay quien se queda
pensando que lo más valioso

son los regalos, cuando lo
realmente grandioso es que
se encontraron con Jesús,
esto le causó tanta ilusión
que lo primero que hicieron
fue arrodillarse y adorarlo.
Luego comenzaron una cadena de regalos que todavía
hoy continúa.

Frances Torralba, Jesucristo 2.0, Ed. PPC,
2011.

2. Francesc Riu Rovira, Nueva Evangelización
en la escuela católica, Edebé, 2012.
3. Enrique Martínez Lozano, Vida en plenitud,
PPC, 2012.
4. Roland Lacrix / Denis Villepelet , Una pregunta a la fe, PPC, 2012.
5. D. Aleixandre, J. Martín Velasco, J.A. Pagola , Fijos los ojos en Jesús, PPC, 2012.
6. Juan Martín Velasco, ¡Ojalá escuchéis hoy
su voz!, PPC, 2012.
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No estar limitado por lo más grande
y estar todo entero en lo más pequeño,
he ahí lo divino.
¡ Feliz Navidad !

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