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Motivación personal 

Durante estos meses vamos a recordar dos episodios de vital importancia para la congregación. 

Recordaremos el 16 de Julio, en la fiesta mariana de la Virgen del Carmen, el Día de nuestra 

fundación, la primera comunidad misionera, que con lo que más contaban era ilusión y confianza 

en Dios para lo que comenzaban. Por lo tanto, será oportuno echar la mirada a nuestro origen 

personal y comunitario. El 13 de agosto, o en torno a esos días, recordaremos a nuestra comunidad 

formativa de Barbastro mártir, que soñando recorrer el mundo como misioneros, las condiciones 

históricas les destinó al cielo, y el Señor acogió su gran ofrenda misionera, los Mártires de 

Barbastro. 

Detengámonos en el título de estos meses… 

Tres conceptos de vital importancia para nosotros, como misioneros en esta provincia, en la que 

compartimos historia y vida con tantos pueblos, originarios y advenedizos. Algunos de nosotros 

también compartimos la identidad cultural y otros más, también venimos de afuera y estamos aquí 

por el renvío misionero recibido. 

1. Comunidad  

Lo comunitario es importante para el ser humano. Lo será más todavía para nosotros que hemos 

salido de nuestra comunidad humana natural para abrazar una nueva que se funda en los anhelos y 

deseos de seguir un proyecto salvador, la comunidad carismática. Por eso detengamos a pensar si, 

¿Es la comunidad que soñé? ¿Es la que ha yo configuro con mi compromiso o me dejo configurar 

por ella? ¿Es similar a la comunidad de discípulos de Jesús? ¿Tiene los rasgos de la comunidad 

misionera que soñó y fundó Antonio María Claret? 
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2. Escuela 

La escuela es el lugar o el modo en el que se aprende algo. Donde se adquieren destrezas y 

competencias para una dedicación futura. Es además un lugar de ejercicios pedagógicos para 

prolongar la intuición o corriente sugerida de principios, criterios y convicciones. Nuestra escuela 

es Cristiana y Claretiana, en la que se cuenta con orgullo y agradecimiento a Dios por tantos 

hermanos nuestros arraigados y audaces en la historia de nuestra escuela misionera. ¿Es la escuela 

a la que quise pertenecer? ¿Qué aporte personal puedo hacer para consolidar y promover este estilo 

misionero? ¿Tengo actitud de aprendizaje y formación constante? 

3. Discípulos 

Lo que sabemos de todos los discipulados ordinarios, es que siempre se aspira a ser como sus 

maestros. Nuestro caso es diferente, nuestra máxima aspiración es ser siempre discípulos del 

Maestro Jesús, como nos lo heredó Claret. ¿Vivo con alegría la identidad de discípulo de Jesús? 

¿Qué pretensiones tengo como discípulo de Jesús? ¿Me satisface ser seguidor de quien sigo?  

Un texto que, de tener acceso y voluntad de lectura, se puede leer en estos meses, de Augusto Cury, 

El maestro de maestros. Parte de una colección de cuatro, éste sugerido y tres más. 

Motivación comunitaria 

Las constituciones nuestras fueron actualizadas según las exigencias del nuevo código de derecho 

canónico y cuando el padre general Gustavo Alonso (recientemente fallecido) presenta el nuevo 

texto, invita a que acojamos con actitud evangélica esta regla de vida, que no tendría sentido, sino 

desde el evangelio. Ella sea punto de convergencia de todos nuestros esfuerzos y momentos de 

comunión de todas nuestras aspiraciones.  

En la oración comunitaria, podremos volver a los números de nuestra constitución fundamental y 

detenernos en el No. 9 en el que se conserva el texto del gran anhelo del fundador, la definición del 

misionero. También nos será útil el primer capítulo, de la primera parte de las constituciones, de la 

comunidad misionera.  

Los recursos utilizados en las liturgias de la fiesta de la fundación y memoria de nuestros mártires, 

también motivarán nuestra identidad comunitaria de discípulos. 

Anexo 

Se adjunta un texto del programa que venimos sugiriendo de la congregación, con el mismo título 

de los meses, Julio y Agosto, con el fin de ser utilizados como considere cada comunidad local. 

Tiene como base el evangelio de Marcos y la tradición de nuestra congregación. 

Felices fiestas de la fundación y Beatos de Barbastro. 

  

 


