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Sínodo de la familia...

Familiar
•

JU NIO

1 6

1
2
3
4
5
6
7

El Papa Francisco ha convocado del 5 al 19 de octubre de 2014, la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los
obispos, que se celebrará
en el Vaticano. El tema
escogido para esta Asamblea, será "Los desafíos
pastorales de la familia
en el contexto de la evangelización".

El Sínodo tendrá que
responder a problemáticas relacionadas
con temas como el
caso de los divorciados vueltos a casar,
difusión de parejas de
hecho y uniones de
personas del mismo
sexo,
matrimonios
mixtos e interreligiosos, la cultura de la
falta de compromiso,
pluralismo relativista
en la concepción del
matrimonio, influencia de los medios de
comunicación en la

celebración del matrimonio, tendencias
que aparecen como
propuestas legislativas que desprecian
la estabilidad y fidelidad en el matrimonio, debilitamiento
de la fe en la sacramentalidad del matrimonio, entre otras
problemáticas.

El propósito del nuevo
Sínodo sobre la familia
es hacer creíble el
Evangelio de la familia,
hacerlo asequible al
común de los fieles en
las actuales circunstancias. Esperemos que
ofrezca una buena noticia a las parejas, que
se propongan caminos
que les ayuden a vivir
un amor verdadero, fiel
y fecundo. Que este esfuerzo traiga buenos
frutos para el bienestar
de nuestras familias.
No perdamos esta
oportunidad,
seguro
que el Sínodo de la Familia nos dará respuestas sobre algunos temas o al menos pistas
que nos ayuden seguir
nuestro camino desde
el Evangelio.

una oportunidad...

Página 2

En MadridVallecas

Se nos llama
a una
reflexión
para lograr
una iglesia
más
renovada y
misionera

Un año más el equipo Laicos Familia
se hizo presente en algunos de los actos organizados por nuestra parroquia. Los claretianos Salva y Jorge se
reunieron con las personas mayores,
los padres y madres de los niños y
adolescentes que se preparan para
los sacramentos de la eucaristía y
confirmación. Nos invitaron a reflexionar sobre los nacimientos afectivos, psicológicos y religiosos que se
producen y se pueden desdibujar en
las distintas etapas evolutivas. Nos
volvieron a recordar la importancia
de la coherencia, responsabilidad y
acompañamiento que como padres
debemos ejercer. Entre todos abri-

mos un diálogo para comentar las experiencias vitales más significativas
que estamos viviendo entre nosotros y
resaltamos la importancia de la acogida, la escucha y la fe para no rendirnos
en la tarea de educar a quienes más
amamos: nuestros hijos.
Belén Rodríguez

Apiapjs de ClaretMadrid
se plantea una dinámica por grupos en relación a la experiencia
personal como agentes
en nuestra Parroquia y
una puesta en común.

Se inicia puntualmente
el encuentro con una
nutrida representación
tanto de Agentes Pastorales de Comunión,
como de postcomunión
y de Centro Juvenil.
En primer lugar y tras
las presentaciones del
P. Salva y el P. Jorge
comenzamos con una
oración. Seguidamente
Equipo Laicos Familia

fuerzas y descansar,
realizamos una última
dinámica en torno a la
Palabra del Evangelio
referida a diversas experiencias de Fe. Y ponemos fin al encuentro
A continuación se nos con un video montaje
hace una breve exposi- sobre el Amor y una
ción sobre doce puntos oración final.
relacionados con la crisis de fe y religiosidad, Personalmente,
este
y se nos llama a una encuentro, como los
reflexión en grupos so- anteriores a los que he
bre qué aspecto resal- asistido, ha sido enritaríamos para lograr quecedor. Un momento
una Iglesia más reno- para compartir la fe y
vada y misionera, que profundizar y madurar
finaliza con una breve en torno a nuestra lapuesta en común.
bor como Agentes Pastorales en nuestra PaDespués de un breve rroquia.
receso para reponer
Cristina
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Formación en Alagón

El 11 de enero tuvo lugar en
Alagón la primera de las jornadas de formación de catequistas del arciprestazgo del año
en curso, a la que esta vez.
Como novedad, en esta oca-

sión también asistieron catequistas de Zaragoza integrados en la parroquia del Corazón de María.
Las jornadas corrieron a
cargo del Equipo Laicos Familia y tuvieron como eje
central el tema de la Transmisión de la Fe.
Tras unas reflexiones mirando hacia nuestro interior,
debatimos sobre el papel de
los catequistas en la sociedad actual, analizando no
sólo las características de

esta nueva sociedad sino
también cuáles deben ser
las de aquéllos que nos
planteamos la tarea de ofrecer a dicha sociedad una
nueva evangelización, así
como las actuaciones y actitudes a ejercer.
Quedamos emplazados para un nuevo encuentro el 5
de abril donde reflexionamos sobre los desafíos actuales en Pastoral Familiar.
Tomas

Educadores de la Familia Claretiana
Durante los días 18, 19,
20 y 21 de febrero, tuvo lugar en
el Seminario de los Misioneros
Claretianos de Colmenar Viejo,
el segundo encuentro de profesores de Nivel Medio sobre
"Identidad Carismática y Espiritualidad". En esta ocasión, nos
reunimos 19 educadores de los
diferentes colegios de Claretianos
y Claretianas y estuvimos siempre arropados por los organizadores Salvador León, Javier Serrano
y Carlos Álvarez. El miércoles
19 nos acompañaron Consuelo
Ferrús y JesuDoos (misioneros
claretianos) que, a lo largo de
toda la jornada, nos hablaron sobre el itinerario espiritual y el
sentir eclesial de San Antonio
María Claret y de la madre María
Antonia Paris. El jueves 20 disfrutamos de una ruta claretiana
por el centro de Madrid guiados

por Pedro Belderrain (misionero
claretiano), quién también por la
tarde nos ofreció una ponencia
sobre lo que nuestros fundadores
piden a los educadores hoy en día
y, junto a Salva, celebró la Eucaristía que puso fin a la jornada .
El viernes 21 por la mañana contamos con la presencia de Oscar
Alonso (FERE) quien trató el tema Diálogo fe-cultura-vida. A lo
largo del encuentro, pudimos

compartir momentos de reflexión y de oración, así como
la puesta en común de algunas
de las cuestiones que se nos
plantearon durante las diferentes ponencias. De nuevo, el
ambiente entre los profesores y
los organizadores fue excelente
y todos nos sentimos muy a
gusto en la casa de acogida.
(María Lozano)
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Cuaresma en Segovia:
Profesores
La exhortación apostólica del
Papa Francisco fue el hilo argumental que sostuvo toda la sesión. El
claustro tuvo la oportunidad de profundizar en las palabras del Santo
Padre, a través de doce puntos
esenciales en los que se repartía su
mensaje. Un mensaje ilusionante,
lleno de fuerza y motivador.

Debemos
descubrir
que Jesús
nos sigue

Con motivo de la Cuaresma,
los profesores del Colegio Claret de
Segovia, de la mano del equipo Laicos Familia, tuvieron un momento
de reflexión al final de la jornada
escolar.

Todos los presentes nos impregnamos de las palabras del Papa
Francisco. Fue un momento intenso
de fe compartida con el que terminamos el día sintiéndonos plenos en
la alegría de Dios.
Cristina

llamando y
sobre todo,

Catequistas

amándonos,
dándonos
fuerzas para
seguir
adelante y no
desfallecer

El día 29 de marzo un grupo
de catequistas que colaboramos
en el Colegio Claret de Segovia
participamos en un retiro de Cuaresma que tuvimos la suerte de
compartir con la comunidad de
claretianos de este colegio.

El retiro fue dirigido por el equipo
Laicos Familia. Giró en torno a la
idea de desierto como lugar o tiempo
de búsqueda, de encuentro de amor,
de gratuidad, de silencio, de esperanza, de plenitud, de conversión.
Hubo tiempo para la reflexión sobre
los evangelios que se leen los cinco
domingos de esta Cuaresma, desde las
tentaciones hasta la tumba de Lázaro,
símbolo anticipado de la Resurrección
prometida. Concluimos con una Eucaristía donde compartimos lo vivido
durante la mañana.
Lourdes Lázaro

Equipo Laicos Familia
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Retiro de jóvenes en Zaragoza
El retiro de fin de semana
ha sido especialmente gratificante, de gozo y crecimiento
en la fe. No sólo por haber
contado con un buen númerode hermanos de nuestro grupo, sino también por haber
vivido un tiempo especial para el encuentro con la Palabra
de Dios y con cada uno de nosotros.
Grata sorpresa fue la reflexión
que hicimos con las cartas del
Apocalipsis. Creo que esta
nueva experiencia nos ha ayudado (a mi particularmente) a
entender el verdadero significado, de la misericordia y el
amor de Dios para con nosotros. Fue muy significativo

poder ahondar y
profundizar en una
de las cartas que teníamos previsto reflexionar.
Pudimos contrastar
cada una de las situaciones de dificultad y gozo que las
iglesias primitivas estaban experimentando con nuestro momento en la vida personal y
comunitaria, esfue algo maravilloso. Descubrir que Jesús
sigue hablándonos, y sobretodo, amándonos, dándonos
fuerzas para seguir adelante y
no desfallecer. Confiar en el
Padre, nos pide Jesús.

Pude encontrar la paz interior que tanto necesitaba y
estaba buscando. Jesús, Él
es la respuesta a todas mis
dudas, y abandonarme en Él
es lo que necesito. Pudimos
disfrutar de una extraordinaria Eucaristía.
Renso

Ejercicios Espirituales para laicos
Nos hemos reunido
del 28 de febrero al 2 de
marzo, en Becerril de la
Sierra, Casa de Espiritualidad Santa Mónica,
33 laicos.
Al atardecer del día 28
bajo la lluvia, que nos
acompañó todo el tiempo, fuimos llegando de
los
distintos
lugares:
Madrid, Parroquia Ntra.
Señora del Espino y Parroquia y Colegio Claret y
de Segovia del Colegio
Claret.
En el grupo, aunque bastante heterogéneo, se

notó desde el primer
momento un clima de
cordialidad, confianza y
cercanía; la presencia de
los jóvenes enriqueció el
encuentro. Los claretianos, Salva y Jorge, nos
han ayudado a descubrir
como la Palabra de Dios
es viva, inagotable, eficaz, sorpresiva, reconfortante, aquí y ahora.

La reflexión sobre las
siete cartas del Apocalipsis, han sido el medio
para el encuentro personal con Dios-Amor,
que porque nos conoce
profundamente nos exhorta a cambiar, con
gran paciencia y esperanza y nos invita a seguir su Camino.
Completamos el encuentro con la Eucaristía, agradeciendo al Señor lo mucho recibido
y pidiendo la gracia de
hacerlo vida en el día a
día.
Elvira
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Desde Gijón
Semana de la Familia

Saber descubrir
como son
realmente los
jóvenes, para
saber de qué
manera los
podemos
acompañar en
su proceso de
crecimiento.
Todo un reto
que no debemos
ni podemos
olvidar en
nuestra acción
pastoral

Bajo el título de
"Arriésgate
a
crecer"
nuestra V Semana de la
Familia nos ha propuesto
tres momentos para conocer la realidad de los

chicos y chicas del CODEMA, descubrir cómo son
realmente los jóvenes que
estudian en nuestro Colegio, así como de qué manera los podemos acompañar en su proceso de
crecimiento.
Desde el
Centro queremos agradecer el interés y esfuerzo a
todos aquellos que habéis
decidido acercaros para,
de primera mano, participar de estas jornadas formativas tan provechosas y
enriquecedoras.

Por último agradecer la
desinteresada y gran labor
que tanto Jorge Domínguez y Salvador León,
Equipo de Laicos-Familia
como José Luis Pérez
y Félix Ruiz (Profesores
del Centro) junto con los
alumnos de la asignatura
de Psicología de 1º de
Bachillerato han realizado
para hacer posible, un año
más, el desarrollo de esta
actividad.
Aitor

Encuentro Parroquial
El sábado día 15
de marzo a las once de la
mañana se inició en Contrueces un encuentro parroquial animado por el
P. Salvador León, con el
objetivo de profundizar en
algunos capítulos de la
Exhortación Apostólica del
Papa Francisco “La alegría del Evangelio” con el
objetivo de continuar renovando nuestra comunidad
parroquial.
Asistieron 18 personas de
diversos grupos y se desarrolló en un ambiente de
agradable
convivencia.
Comenzó con una oración sobre la Cuaresma, y
una reflexión individual
sobre lo que significa esta
palabra y a lo que invitaba
a cada uno.

Posteriormente, tras una
amena y clarificadora exposición sobre una parte
del capítulo segundo y otra
del cuarto de la Exhortación, se constituyeron tres
grupos de trabajo para
leer, reflexionar y dialogar
sobre los apartados planteados: la dimensión social
de la evangelización, algunos desafíos del mundo
actual y la inclusión social
de los pobres.

Equipo Laicos Familia

La convivencia finalizó a
las seis de la tarde con la
celebración de la Eucaristía.
La impresión que nos ha
dejado es la de una iniciativa muy positiva, que
poco a poco debe ir cuajando, para fomentar estos encuentros entre las
diferentes personas vinculadas a la Parroquia, en
un ambiente de comunidad fraternal y alegre.
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San Vicente
nuevo impulso a los diferentes
grupos parroquiales. Participaron en diferentes celebraciones, animaron el retiro comunitario, se hicieron presentes
en la fiesta de la Folia implicándose en la Eucaristía, en
procesión terrestre y marítima
y en la participación de Picayos y Picayas. Ha sido una grata experiencia de la que el propio equipo se enriqueció y fue

Del 2 al 6 de mayo el
equipo Laicos Familia visitó
nuestra comunidad cristiana y claretiana dando un

animado para continuar su
tarea pastoral.
Manuel Rubín, cmf

Puertollano
Los días 25-26 de marzo estuvieron con nosotros Jorge y
Salvadle equipo Laicos famlia.
Las madres de los niños de primera comunión de nuestros
dos barrios, un grupo de niños
de la catequesis de uno de los
barrios, y dos grupos de formación de adultos, fueron los

la transmisión de la fe desde
la realidad que nos ha tocado vivir, fue el eje transversal de su aportación a estos
grupos. En el Consejo Pastoral del día 26 presentaron
materiales de formación.
destinatarios de su animación
misionera. La importancia de

Chema

Otras actividades
Durante estos meses otras muchas actividades nos han llevados por varios lugares de la
provincia para seguir animando nuestra labor pastoral.
Ferrol, Valladolid, Vigo, Valencia, Aranda, Oviedo… gracias a todos por vuestra labor

constante y cotidiana para
seguir manteniendo nuestro

espíritu evangelizador, sin
vuestro trabajo nuestra tarea no tendría sentido. Seguimos adelante en este camino apasionante, que nos
ayude a revitalizarnos como
misioneros y optando por
una pastoral que acompaña,
reconoce y estimula.
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Consejo de
Apostolado
Los días 12 y 13 de mayo, en los salones del Colegio Mayor
Jaime del Amo de Madrid se reunió el Consejo de Apostolado
de la Provincia. El objetivo central fue determinar la prioridad
a trabajar de manera unificada durante el próximo curso y
“fomentar la calidad evangelizadora en nuestras actividades
y estructuras pastorales”. Se señalaron también tres acciones para comenzar a trabajar de forma integral en próximo
curso: el encuentro de parroquias, las semanas temáticas y
las reuniones de equipos directivos. Un reto para todos.

Verano

Comienza el verano, y los humanos
nos echamos a la calle. Se llenan
las plazas, las playas, el mar inmenso, las cumbres, los caminos…
Necesitamos salir, ver a la gente
que nos espera, disfrutar de la naturaleza. Es tiempo de viajar, de jugar
con las olas, de estar con los

amigos sin prisas, de aparcar las
agendas, de liberar tensiones, reparar las heridas y los fracasos,
volver a alzar la mirada y perderla
en la lejanía.
En verano nos rozamos con la vida. La luz se extiende más y más.
Soñar es posible y disfrutar con la
gente y los paisajes urgente.
Después toca, como las aves, regresar a los nidos, a los oficios de
la vida, a lo de siempre, con los de
siempre, a las prisas, a la radical
realidad.

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

En verano
nos rozamos
con la vida.
La luz se
extiende
más y más.
Soñar es
posible

