
ENCUENTRO DE SUPERIORES 

 

Desarrollo del encuentro con los Superiores el 3 DE MAYO del 

2008 en Agurain-Salvatierra. 

 
Horario y desarrollo del encuentro:   
 

10.00 Llegada y Oración.  
 

10.15-11.30 Puesta en común de la reflexión personal.  
 
11.30 Descanso. 

 
12.00 Desarrollo de los temas de trabajo.  
 
13.30 Eucaristía.  

 
14.00 Comida.  

 
Asistentes: 
 
Jon Koldo Ibarrondo (Superior de Curia) 
Xabier Larrañaga (Superior de Teologado-Parroquia) 
Carlos Pagola (Superior de Aldapa) 
Teódulo Rodríguez (Superior de Donostia) 
Jesús Ros (Superior de Larraona) 
Víctor Ruiz (Superior de Gasteiz) 
Samuel Saldaña (Superior de Agurain) 
Francisco Urrutia (Vicario de Askartza-Claret) 
 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
 
1º.- Evaluar la tarea del Superior Provincial en lo que se refiere a las 
áreas de espiritualidad y formación permanente. Ver documento 
adjunto de la Programación de Espiritualidad y Formación 
Permanente. 
 
2º.- Proponer dimensiones, acciones,…, de cara a la Programación 
de las áreas de espiritualidad y formación permanente de cara al 
curso que viene, 2008-2009. 
 



TEMAS 
 
1º.- Revisión de la programación del área de Espiritualidad 
Misionera y de Formación Continua para el curso 2007-2008. 
 
2º.- Propuesta de cara a la programación del área de Espiritualidad 
Misionera y de Formación Continua para el curso 2008-2009. 
 
TRABAJO PREVIO 
 
De cara al trabajo previo os propongo la siguiente dinámica: 
 
En primer lugar, creo, le correspondería a toda la comunidad hacer 
esta reflexión. Otra cosa, diferente, complementaria, es que el 
Superior de la misma pueda hacer, a partir de aquella reflexión 
comunitaria, una síntesis. No se trata pues, y dicho de una manera 
negativa, de que vosotros, los Superiores, hagáis una evaluación de 
la Comunidad sobre estos aspectos de la espiritualidad y de la 
formación permanente. Se trata de que sea la propia Comunidad la 
que tome la palabra evaluando y proponiendo. 
 
En la síntesis que haga el Superior es necesario: 
 

1. Recoger las ideas más consensuadas (incluso, si me permitís, 
qué número de personas apoyan determinada valoración y/o 
sugerencia).  

 
2. Recoger, también, aquellas ideas que no sean tan 

consensuadas o que sean, incluso, aportaciones individuales. 
Pero que conste en la síntesis que se presente que son 
aportaciones individuales (aunque salvando, claro está, el 
anonimato). 
 

Interesa, como veis, que no sea una reflexión sola ni principalmente 
del Superior de la Comunidad sino de toda la Comunidad. Por eso, 
entiendo, el trabajo de reflexión tiene que ser comunitario. 
 
Durante este mes de abril por lo tanto dedicaremos un tiempo a la 
evaluación no de la vida de la comunidad sino de la tarea del 
Superior Provincial en lo que a él le corresponde de animación del 
Área de Espiritualidad y de Formación Permanente. 
 
El esquema que nos puede valer es el esquema clásico:  



 
1. aspectos positivos,  
2. aspectos negativos, 
3. propuestas de cara al próximo curso 2008-2009. 

 
Dos palabras más a modo de sugerencia. 
 
1.- Nos detendremos, especialmente, en las propuestas. 
Evidentemente éstas suponen siempre una evaluación del pasado 
pero vamos a intentar ser propositivos y proyectivos, es decir, 
vamos a intentar mirar al futuro. 
 
2.- Nuestra vida, también en lo que se refiere a la espiritualidad y a 
la formación permanente, se mueve entre el ideal y la realidad, es 
decir, entre las luces y sombras de nuestras posibilidades, 
capacidades, limitaciones,…, y la altura y grandeza del ideal de la 
vida cristiana en general y de la vocación claretiana en particular. 
En esa “tensión” vamos haciendo camino individual y 
comunitariamente. 
 
Vamos a intentar que las propuestas al menos: 
 

 sean concretas, intentando eludir las buenas palabras, 
intenciones, voluntades,…, si queremos que nos sirvan y nos 
ayuden realmente (vamos a bajar, por favor, de los principios, 
del mundo de las ideas,…); 
 

 sean realistas (desde nuestras capacidades, posibilidades, 
limitaciones…) y atrevidas (desde la altura y grandeza de 
aquello a lo que estamos llamados). Vamos a procurar que a 
cada propuesta realista… vaya, a continuación, una propuesta 
atrevida. Lo digo para equilibrar las cosas. 

 
3.- Nuestros documentos (Eclesiales, Congregacionales, 
Provinciales) dicen muchas cosas tanto de Espiritualidad como de 
Formación Permanente. Tal vez o seguramente fuera necesario 
recordar lo que ya está dicho (a modo de sugerencia a veces y/o a 
modo de obligación otras veces). Pero no lo vamos a hacer. Se 
trata de perfilar entre todos instrumentos pedagógicos, 
metodológicos que nos sean válidos para este momento actual, 
tanto individual como comunitariamente, y para cuidar y crecer en la 
espiritualidad claretiana y en la formación permanente. 
 



 ¿qué instrumentos podemos instaurar -porque no existen- y/o 
cuidar -porque ya existen pero a lo mejor no suficientemente 
bien atendidos- en nuestras comunidades? 

 

 ¿qué instrumentos podemos instaurar -porque no existen- y/o 
cuidar -porque ya existen pero a lo mejor no suficientemente 
bien atendidos-  en el ámbito de toda nuestra Provincia? 

 

Si queréis, de tal manera que podamos adelantar el trabajo, me 
podéis hacer llegar la reflexión a través del correo electrónico:  
mis.claretianos.eus@confer.es. Yo recogería todas las aportaciones 
y las trabajaríamos todos juntos sobre papel escrito en la reunión 
del día 3 de mayo. 

 
Me permitís, para concluir algunas observaciones: 
 

1. Sé que lo que os pido no es fácil ni sencillo. Por eso os invito 
a que hagáis este esfuerzo. También en estas dimensiones 
está en juego el bien de las personas y de la comunidades, en 
definitiva, el bien de la Provincia. 

 
2. También sé que “el papel lo aguanta todo”. Buena parte de las 

propuestas (por no decir casi todas las propuestas) que se 
hagan dependen, en última instancia, de la decisión personal. 
Y esto es intransferible. 

 
3. No se trata principalmente de hacer una radiografía de 

nuestra realidad, individual y comunitaria, en el momento 
actual. Se trata, sobre todo, de que, teniendo en cuenta el 
momento actual, podamos consensuar, entre todos,  algunos 
subrayados y prioridades a proponer y/o a cuidar de cara al 
Curso 2008-2009 en estas dos dimensiones de la 
Espiritualidad Misionera y de la Formación Permanente. 
 

4. Sé que no pocas de estas cosas (su animación, su 
ejecución,…) dependen del Superior y del Gobierno 
Provinciales. También sé que en alguna medida (mayor o 
menor) dependen del Superior Local.  

 
4ª.- OTROS TEMAS: 
 

mailto:mis.claretianos.eus@confer.es


1.- Calendario de Fechas y Reuniones. Algunas nos interesan 
especialmente a los Superiores. Otras están puestas para nuestro 
conocimiento. Todas ellas hay que recordarlas en las Comunidades. 
 

1. 10 DE MAYO. JUNTA PERMANENTE DE LA PROVINCIA. 
 

2. 17 DE MAYO. ENCUENTRO DE PROVINCIA. RETIRO DE FAMILIA 
CLARETIANA. 
 

3. 24 DE MAYO. ENCUENTRO DE PIJV DE PROVINCIA. 
 

4. 28 (tarde)-31 (mañana) DE JULIO. ENCUENTRO PASTORAL DE 
PROVINCIA. 
 

5. Es fácil prever que el día 6 DE SEPTIEMBRE (primer sábado del 
próximo curso pastoral 2008-2009) tengamos REUNIÓN DE 
SUPERIORES. 
 

6. Encuentro de Superiores Claretianos de Iberia. Serán dos tandas: los 
que no puedan en una irán a la otra. Podemos ya reservar estas fechas. 
 

14-16 de Noviembre. 
17-19 de Noviembre. 
Ambas se celebrarán en Colmenar Viejo. 

 

2.- Presentación de una propuesta del Gobierno Provincial: el 
Testamento Vital. 
 
3.- Reparto de Libros: Autobiografía de San Antonio María Claret y 
ejemplar de la Misión Claretiana. 
 


