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Movimiento de Seglares Claretianos 
              Secretaría General 
 

�

Sevilla, 20 de Febrero 2003 
 

 
 Queridos hermanos/as: 
 "La vocación a la caridad representa el corazón de toda evangelización". Estas 
palabras de Juan Pablo II, en su mensaje para esta Cuaresma, nos pueden  servir de 
introducción a la carta circular que  os enviamos para informaros de la reunión anual del 
Consejo General del Movimiento de Seglares Claretianos. Nos podriamos preguntar  
¿Cómo vivimos, seglares claretianos, esta dimensión? 
 
 Con el firme convencimiento de que la Caridad debe ser nuestro primer compromiso, 
paso a informaros de dicha reunión. Después de revisar las tareas asignadas a cada una de 
las secretarías y de repasar los acontecimientos vividos por cada una de las Regiones y 
grupos sin región, la mayor parte  de estos días de reunión han estado centrados en la  
preparación de la VI Asamblea�General a celebrar en Vic del 17 al 28 de Julio del 2003. 
 

 Han sido días intensos de trabajo donde  hemos ido dando forma a lo que será la VI 
Asamblea General, a fin de que constituya una gran celebración en la que el pasado, el 
presente y el futuro queden unidos, relacionados y adquieran un sentido nuevo; celebración 
en la que nuestro ser y nuestra misión se renuevan. 

 
TAREAS PENDIENTES 

 
Memoria 
�

 En primer lugar recordamos a las Regiones  y a los grupos sin región que aún no lo 
han hecho, que envíen a esta Secretaría General la Memoria de la Región. Para ayudar a 
los Consejos Regionales y a los grupos sin Región a redactar dicha Memoria,  se proponen 
algunos puntos a incluir en la misma:   
  
• Estadísticas de la región: listas actualizadas de cada uno de los grupos. 

• Asambleas tenidas: tema, líneas de acción que se aprobaron, decisiones más 
importantes ,etc. 

• Acontecimientos  que se quieran resaltar. 
• Promoción del Movimiento: iniciativas desarrolladas. 
• Relación con otras ramas de la Familia Claretiana. 
• Edición del Boletín Regional y otras publicaciones. 
• La economía de la región: medios para la autofinanciación y colaboración a la 

economía general del Movimiento. 
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Historias de los grupos 
 
 Hasta el momento se han recibido 17 historias de los grupos. Esperamos que los 
que aún no las han mandado lo hagan en plazo corto. De momento las recibidas se 
pondrán en la página web del Movimiento. Cuando se tengan todas se podría pensar en 
editar un subsidio o en reunirlas en un CD, juntamente con la historia del Movimiento. 

 
 

TAREAS PARA LLEVAR A LA ASAMBLEA 
 
Informe 

 
Hemos creído importante el que durante la VI Asamblea las Regiones y los grupos sin 

Región presenten un informe en respuesta a los siguientes aspectos: 
 

1. Presentación de una experiencia significativa de la región o del grupo, en el caso de 
los grupos sin región. 

2. Logros y dificultades en orden a conseguir la autofinanciación de la región y a 
contribuir con el aporte determinado a la administración general del Movimiento. 

Para la exposición de este informe cada Región o Grupo sin Región dispondrá de 15 
minutos. 
 

 
Celebraciones litúrgicas y oración 

 
Otro de los temas tratados ha sido lo referente a las celebraciones litúrgicas a tener 

durante la Asamblea, a fin de que todos colaboren hemos hecho la siguiente distribución 
 

 
Día 17 (jueves):  Celebración de acogida en el templo. La preparará el Consejo 

General 
Día 18 (viernes):  Italia (Eucaristía) ; Asia (Oración de la tarde) 
Día 19 (Sábado):   Argentina (Eucaristía); Chicago (Oración de la tarde) 
Día 20 (Domingo):  Chile (Eucaristía) 
Día 21 (Lunes):  Nigeria (Eucaristía); Congo (Oración de la tarde) 
Día 22 (Martes):  Venezuela (Eucaristía); Guatemala (Oración de la tarde) 
Día 23 (Miércoles):  Bética (Eucaristía) 
Día 24 (Jueves):   Colombia (Eucaristía); México (Oración de la tarde) 
Día 25 (Viernes):   Bolivia (Eucaristía) ; Brasil (Oración de la tarde) 
Día 26 (Sábado):   Día Familia Claretiana. Norte de España (Eucaristía) 
Día 27 (Domingo):  Caribe (Eucaristía)  
 
Cada grupo deberá traer preparado todo lo necesario (cantos, oraciones, símbolos) para las 
celebraciones de las que son responsables. 
 
Confraternización y convivencia 
�

 Como ya viene siendo tradicional en las Asambleas Generales del Movimiento, por 
las noches se programarán unos momentos de confraternización que serán animados por 
las siguientes Regiones: 
 
Día 18 (Viernes):   Colombia - Brasil 
Día 19 (Sábado):   Caribe - Italia 
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Día 20 (Domingo):   Tarde, visita cultural 
Día 21 (Lunes):   Bética – Norte España 
Día 22 (Martes):   Chile-Argentina 
Día 23 (Miércoles):   Excursión 
Día 24 (Jueves):   Bolivia-Venezuela 
Día 25 (Viernes):   Nigeria – Grupos sin región 
Día 26 (Sábado):   Familia Claretiana 
 
TAREAS PARA MANDAR A LA SECRETARIA GENERAL 
 
Elecciones para los distintos servicios del Consejo General 
 
 A fin de que el Consejo General pueda confeccionar antes del inicio de la Asamblea 
la lista de candidatos a las distintas secretarías, acordamos pedir a las Regiones que 
remitan el nombre de dos candidatos para cada una de ellas: Secretaría General, 
Secretaría de Formación y Secretaría de Economía. 
 
 Uno de los candidatos  debe pertenecer a la propia Región que hace la propuesta, el 
otro puede ser de otra Región o Grupo sin Región. 
 
 Las propuestas de candidatos deberán estar en poder de la Secretaría General del 
Movimiento antes del 30 de Abril. El Consejo General podrá ampliar la lista de candidatos. 
 

Si no se consiguiera reunir las listas de candidatos, el Consejo General 
confeccionará por su cuenta una lista de, por lo menos, dos candidatos por secretaría, una 
vez obtenido el conforme de la persona. 

 
Viaje 
 

Con objeto de poder  organizar la acogida en el aeropuerto de Barcelona pedimos nos 
comuniquen a la Secretaría General �����������	��
�������; al P. Abella ������	������
 y 
a Lluís C. Domínguez  ������	
�����������
 el día, vuelo y hora de llegada a Barcelona. 

 
Desde Barcelona es necesario realizar el traslado hasta la ciudad de Vic. Se está 

intentando organizarlo de manera que alguien los acompañe en el mismo. Si no pudiese ir 
nadie a recogerles al aeropuerto, sigan las siguientes instrucciones. En el mismo aeropuerto 
de Barcelona se compra el billete hasta Vic y se toma el tren (RENFE).Al llegar a la estación 
de PLAZA DE CATALUNYA, (a unos 25  minutos del aeropuerto),hay que cambiar de tren y 
coger el tren que va hacía Vic. Son los trenes que van hacia Puigcerdà, Ripoll o solamente 
hasta Vic (ordinariamente en el mismo andén hay una pantalla electrónica donde pone las 
estaciones en que el tren tiene parada). Para hacer el cambio hay que bajar y esperar en el 
mismo andén que llegue el tren para Vic. 

 
 Desde la estación de Vic a la casa de espiritualidad Sant Antoni M. Claret, hay unos 10 

minutos caminando. Se toma la calle grande que empieza en la parte opuesta de la plaza 
de la estación y se va siguiendo hasta llegar a la Plaça Major. Allí, antes de entrar en la 
plaza, encontraréis la Rambla de Sant Domènec; girad a la derecha según venís de la 
estación y seguid unos 200 metros hasta la casa de espiritualidad, que está enfrente de la 
Iglesia de Sant Doménec. La dirección exacta es: 

 Casa de Ëspiritualitat Sant Antoni M. Claret. 
 Rambla de St. Domènec, 5 
 08500 VIC 
Tl 93.885.05.44 
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Visados 

 
Se advierte a los delegados e invitados que pregunten en la Embajada de España 

en sus respectivos países si necesitan visado y, en este caso, los requisitos para obtenerlo. 
 
Se ha  pedido al Superior Provincial de Bética  que se responsabilice de la carta de 

invitación para aquellas personas que la necesiten para obtener el visado. La carta de 
invitación debéis pedirla a la Secretaría General, quién se encargará de obtenerla y 
enviarola. Os rogamos muy encarecidamente que, de necesitarla, pidáis esta carta lo más 
pronto posible a fin de que os llegue a tiempo. Para poder escribir la carta de invitación hay 
que enviar a la Secretaría General los siguientes datos personales: nombre y apellidos, 
dirección, nacionalidad, número de pasaporte y sus fechas de expedición y de caducidad. 

 
INFORMACIÓN 
Tema de Formación 
 
 Con las aportaciones recibidas desde los grupos, hemos preparado un documento 
de síntesis que será presentado como tema de Formación en la Asamblea. El contenido de 
dicho documento será completado con dos charlas. 
 
 Una la impartirá Rafael López Arostegui, SC de la Región Norte de España sobre 
"Las grandes tendencias sociales y culturales del momento actual del mundo" y la otra el P. 
Josep Mª Abella sobre "Las características de una respuesta claretiana a los desafíos 
misioneros del momento actual". 
 
Medios audiovisuales 
 
 El comité organizador de la VI Asamblea pondrá a disposición de los asistentes, 
entre otros medios audiovisuales, una computadora personal dotada de sistema de 
proyección para realizar las presentaciones. Así mismo, está intentando organizar un 
sistema de traducción simultánea a fin de facilitar la comunicación entre los asistentes. 
 
 Y por último quisieramos celebrar en la Asamblea , sobre todo, el paso de Dios por 
nuestras vidas, la acción de Dios en cada uno y  entre nosotros. Paso y acción de Dios  en 
cada seglar, en cada  grupo o comunidad, en cada región y nación .Al contemplar esta 
realidad brotará un canto de alabanza y acción de gracias porque el Señor ha sido bueno 
con nosotros, porque su amor se ha derramado en nuestras vidas, porque con su gracia 
somos lo que somos en estos momentos. 
 
 Un fuerte abrazo 
 
 

Cristina Martínez Benavides 
      Secretaría General del MSC 
 
 
Secretaría General del MSC 
Sor Gregoria de Santa Teresa, s.n. 
41012 - SEVILLA 
ESPAÑA 
Tel 954.61.45.44. Fax 954.55.68.10 
Email: �����������	��
��������
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